ACTA REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA
ASISTENTES:
D. Santiago Deó

Presidente RFEH

D.
D.
D.
D.

Oriol Alcaraz
Francisco J. Sobrino
Ignacio Floranes
Jesús Gracia

Federación
Federación
Federación
Federación

D.
D.
D.
D.

Luis Ferrajoli
Bernardino Herrera
Ignacio Monsalve
Antonio Aguiler

R.C. Polo
C.D. Terrassa
Club de Campo
C.H. Alcala

Siendo las 18.00 horas del día 09
de

Catalana
Madrileña
Cántabra
C. Valenciana

abril

2021,

tuvo

lugar

reunión de la Comisión Delegada de
la Federación por videoconferencia,
presidida por su titular, D. Santiago
Deó,

y

con

asistencia

de

las

personas citadas al margen.

D. Marc Hellín
Dª. Lola Riera
D. Ignasi Escudé

Representante de Árbitros
Representante de jugadores
Representante de jugadores

D. Oriol Cortada
D. David Serrahima
D. Pablo Sánchez

Miembro Junta Directiva
Miembro Junta Directiva
Miembro Junta Directiva

D. Llorenç Arnau
D. José Antonio Gil

Director General
Director Deporitvo
La reunión se desarrolló de acuerdo

AUSENTES:
D. Ramón Sala

con el siguiente

Representante de Entrenadores

ORDEN DEL DÍA
- 1º

Presentación Comisión Delegada.

- 2º

Informe del Presidente. Presentación de Llorenç Arnau como nuevo
Director General de la RFEH

- 3º.

Información de
Femenino 2022

- 4º.

Plan Estratégico. Proceso de elaboración

- 5º.

Área Deportiva:

- 6º.

la

la

organización

-

Proyecto de HOCKEY SALA

-

Proyecto calendario 2021-2022

Ruegos y Preguntas

1

del

Campeonato

del

Mundo

1º.

PRESENTACIÓN COMISIÓN DELEGADA

Queda constituida la Comisión Delegada en su primera reunión tras la celebración de
elecciones a miembros de la Asamblea y Comisión Delegada.
2º.

INFORME DEL PRESIDENTE.

El presidente Santiago Deó, presenta a Llorenç Arnau como nuevo Director General de
la Real Federación Española de Hockey.
Toma la palabra Llorenç Arnau que explica que proviene del área de gestión y
márketing y que su misión principal será incrementar los recursos y la posición
general de la Federación iniciando con el desarrollo del Plan Estratégico.
3º.

INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DEL MUNDO
FEMENINO 2022

Toma la palabra David Serrahima que hace una presentación detallada de la organización del
Campeonato del Mundo.
ANEXO 1: Se adjunta la presentación realizada
4º.

PLAN ESTRATÉGICO. PROCESO DE ELABORACIÓN

Toma la palabra, en primer lugar, Oriol Cortada que expone que, en el inicio de este
ciclo de 4 años se pretende tener una visión integral para realizar un plan de
desarrollo e incremento del Hockey en todos sus ámbitos:
-

Número de Jugadores

-

Repercusión

-

Calidad

-

Cantidad

-

Recursos propios

-

Recursos generales que generen riqueza a todos los integrantes del Hockey
(Federaciones, Autonómicas, Clubes, Jugadores, etc.)

Debe ser un plan abierto a la participación de todos que fije objetivos realistas pero
ambiciosos y que contenga los parámetros actualies de Igualdad, Paridad,
Sostenibilidad y Digitalización.
1ª Fase- Recopilación de datos para tener una imagen fiel y real de la situación tanto a
nivel cuantitativo (datos) como cualitativo.
2ª Fase- Diagnóstico de los datos recogidos en la Fase inicial
3ª Fase- Creación de la estrategia y Plan de Acción en cada una de la Áreas.
4ª Fase- Implementación del Plan de Acción. Fase más compleja porque dependerá de
los recursos de que se disponga y de la capacidad de generar recursos para esta
implementación del Plan de acción.
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Seguidamente toma la palabra Llorenç Arnau que informa que, en estos
momentos, estamos en una fase muy inicial del análisis y que en breve plazo se
va a solicitar a las Federaciones Autonómicas y a los clubes información
complementaria a la que ya se tiene desde la RFEH.
Finalmente informa que se creará un cuestionario on-line muy detallado y
diferente, en función del rol del sujeto que realice el cuestionario, como
observatorio social de todos los actores.

5º

-

ÁREA DEPORTIVA

PROYECTO DE HOCKEY SALA
Se realiza la presentación del Proyecto de Hockey Sala y posteriormente se
mantuvo un amplio debate que concluyó con la propuesta de remitir una nueva
propuesta del proyecto de Hockey Sala revisada para la próxima reunión de la
Comisión Delegada

-

CALENDARIO LIGAS NACIONALES 2021-2022
Se realiza la presentación del borrador de Calendario de las Ligas Nacionales
2021-2022.
Igualmente, tras la presentación y el debate posterior se acuerda remitir la
propuesta de Calendario con las diferentes opciones debatidas en la reunión
para su presentación en la próxima reunión de la Comisión Delegada.
ANEXO 2: PROPUESTA DE CALENDARIO LIGAS NACIONALES 2021.2022

6º

RUEGOS Y PREGUNTAS
Federación Madrileña: Revisar el proceso de solicitudes de organización de las diferentes
Fases de las competiciones nacionales detallando en la solicitud la sede donde se
celebraría cada evento solicitado.
Marc Hellín:

Agilizar el pago de los gastos arbitrales de las Ligas Nacionales a los

árbitros.
C.D. Terrassa: Evaluar de nuevo el número de equipos en las Ligas Nacionales dentro de
los planes estratégicos de la RFEH. Pablo Sánchez informó que se está trabajando en un
Proyecto de Hockey Hierba que, al igual que el de Hockey Sala, se presentará a la
Comisión Delegada.
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Federación Comunidad Valenciana: Ruega que se remita con más tiempo la agenda de la
Comisión Delegada.
Así mismo, solicita que los datos que se van a solicitar a las Federaciones Autonómicas
para la elaboración del Plan Estratégico sean compartidos con estas Federaciones.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 21.00 horas del día que al
principio de la presente acta se señala.

Vº Bº
EL PRESIDENTE
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