REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO
Acta. Núm. 17/20 Comisión Delegada Telemática

Reunidos telemáticamente el día 6 de abril de 2020 a las 11:00 h. la Comisión Delegada de la Real
Federación Española de Deportes de Hielo en adelante (RFEDH).
ASISTENTES:
Presidente:
D. Frank Gonzalez
Estamento de Federaciones Autonómicas:
Federacio Catalana d’Esports d’Hivern – Presidente Sr. Oscar Cruz
Federación Madrileña de Deportes de Invierno – Sr. Antonio Fdez. Coppel
Federación de la Comunidad Valenciana de Deportes de Invierno – Sr. Julio Pla
Federación Vasca de Deportes de Invierno – Sr. Juan Cruz Narro
Estamento de clubes:
Barcelona Curling Club – Sr. Victor Navarro
Club Hielo Txuri-Urdin – Sra. Rosa Zubeldia
Sad Majadahonda – Sr. Juan Fco. Bravo
Club Hielo Mulhacen (Delega el voto en Juan Fco. Bravo)

Estamento de árbitros/jueces:
Sr. Fernando Pablo Calvo (Delega el voto en el Presidente de la RFEDH)

Estamento de técnicos:
Sr. Vahe Ghazaryan

Estamento de deportistas:
Srta. Sonia Lafuente
Sr. Iraitz Perez de Golderazena

INVITADOS DEL PRESIDENTE:
Sr. Xavier Cherta – Secretario General RFEDH
Sr. Alberto Serrano – Vicepresidente RFEDH
Sr. Cristian Zarroca – Juez Único y Asesor Jurídico RFEDH
Sra. Marta Olozagarre – Miembro de la Junta Directiva RFEDH
Srta. Elena Alvarez – Miembro de la Junta Directiva RFEDH
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Sr. Maurizio Mansi – Director Técnico Nacional Hockey Hielo
Sra., Laia Papell – Responsable Patinaje RFEDH
Sr. Ferran Bartolome – Secretaria Hockey Hielo RFEDH
Sr. Xavier Prat – Secretaria Curling RFEDH
Sra. Carme Nadeu - RFEDH

Están presentes los 12 miembros que componen la Comisión Delegada más el Presidente de la RFEDH
Sr. Frank Gonzalez.
El Presidente da la bienvenida a los asistentes en estos momentos difíciles e importantes para todos y
da comienzo la reunión con el siguiente punto del día:
1.- Decisiones adoptadas desde la RFEDH y FFAA.
2.- Ratificación de la modificación del calendario deportivo de la temporada 2019-2020.
3.- Análisis situación próximos meses.
4.- Ruegos y preguntas.
Sr. Xavier Cherta, da una pequeña explicación del sistema de videoconferencia.

1.- Decisiones adoptadas desde la RFEH y FFAA.
 Sr. Xavier Cherta expone que desde la RFEDH se tomó la decisión desde la primera semana de
hacer teletrabajo en la oficina. Tras varias reuniones se decidió dar por finalizada la temporada
2019/2020 con las cancelaciones de todas las competiciones y posponer a la temporada
2020/2021 las dos finales que quedaban pendientes de hockey hielo (la final femenina ya se
había jugado un partido, y la final masculina está pendiente jugar la final del play-off). En este
sentido se han cancelado el Cpto. España Infantil y la Copa Federación y el pase de test que
estaba previsto en Puigcerda previo al Cpto. de España.
 En curling se han cancelado el Cpto. España Mixto y Dobles Mixtos y la Liga Española, no tienen
impacto porque no son clasificatorios excepto el Cpto. Mixto para el mundial. Desde el
departamento técnico de curling se valorara la posible solución en caso que finalmente se
convoque dicho mundial.
 Los cursos oficiales de Formación se han pospuesto la parte presencial y la parte a distancia
sigue su curso. En este punto se explica que la federación está trabajando para establecer
convenios de colaboración con diversas universidades para ofrecer ventajas a sus federados.
 Los congresos internacionales también se han pospuestos y son en los mismos donde se
deciden los calendarios internacionales de la temporada 2020/2021, la intención de la IIHF es
poderlo hacer en agosto/setiembre. Frank González explica que la IIHF está esperando a ver
cuando se podrá viajar, dado que el congreso semi-anual es en setiembre en St. Petersburgo y
están pensando de hacerlo todo en setiembre porque también es congreso de elección a
Presidente.
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Sr. Xavier Cherta, concluye que este retraso del congreso tiene un impacto para la próxima
temporada ya que se retrasa la publicación del calendario internacional y por lo tanto el
nacional.
Tras esta exposición inicial, se cede la palabra a los representantes de las Federaciones
Autonómicas para que expongan como han afrontado la situación y la previsión de reapertura
de las pistas.
Antonio Fdez. Coppel, explica que han estado en contacto con pistas y deportistas ya que la de
Madrid es una de las comunidades autónomas más afectadas. Se ha recomendado a los
deportistas no viajar, y han cancelado toda la actividad. Aprovecha para agradecer al SAD
Majadahonda y la pista del Dreams su compromiso ya que están haciendo de morgues, y
aunque están barajando que se pueda volver a la normalidad en Julio, obviamente dependerá
de lo que decida la RFEDH en lo que se refiere a la LNHH ya que los dos equipos de la final
femenina son madrileños.
Vahe Ghazaryan, explica que entiende que se haya cancelado toda la actividad de esta
temporada, y que para seguir en activo con los patinadores están realizando a distancia
entrenamientos para mantener un poco la actividad para cuando empiece la temporada.
Comenta que desde los entrenadores quieren trasladar que se valore la posibilidad de realizar
el Cpto. de España Infantil y Copa Federación en octubre o noviembre, con los mismos
conceptos técnicos y manteniendo las categorías, y revisarlas a posteriori, y que también están
interesados en poder realizar el pase de medallas.
Laia Papell, expone que en relación al Cpto. de España y pase de test, sí que está contemplado
en el presupuesto poder realizar alguno en los meses de octubre o noviembre por ese motivo
se ha cancelado el de marzo-abril. Respecto al Cpto. de España se ha cancelado porque es
complicado hacer un calendario en este momento.
Oscar Cruz, explica que en la FCEH se hizo realizo el cierre de acuerdo con la RFEDH y el Consell
Catala d’Esports el 12 de marzo, fue una decisión difícil con seis copas de esquí ese fin de
semana. Además se encontraban en un proceso electoral que tenía que finalizar el 23 de marzo
y el Consell Català recomendó aplazar el proceso. La FCEH ha hecho un ERTE de empleados y
técnicos que se ha presentado a la SS.SS de 18 personas, y están a la espera de la aprobación.
Comenta que la disminución de ingresos es importante y que lo complicado será programar la
próxima temporada, con altas y bajas en todos los deportes.
Julio Pla, explica que la Federacion Valencia está cerrada, y no saben cuándo se podrá volver a
abrir. Están trabajando con los deportistas manteniendo clases teóricas a distancia pero es
complicado.
Sonia Lafuente, muestra su preocupación por los equipos que están fuera de España, ya que si
tienen una lesión están cubiertos por los seguros autonómicos, pero si se ponen enfermos los
seguros deportivos no lo van a cubrir y pregunta si desde la RFEDH se está mirando algo.
Xavier Cherta responde que se está en contacto con ellos para saber su situación y se les ha
comentado si querían volver a España aunque han declinado. En cuanto a la cobertura médica,
los deportistas residentes en el extranjero tienen su cobertura médica.
Iraitz Perez, explica que por su parte el club ha cancelado todas las actividades y no hay actividad
en ningún club de curling. Desde Harrikada han organizado un torneo virtual con unos 50
inscritos. El Ayuntamiento de Logroño ha cancelado el convenio para la escuela de curling
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debido a la situación actual. En relación a los convenios universitarios, Iraitz ofrece su red de
contactos en las universidades del país vasco para establecer acuerdos.
Juan Fco. Bravo, explica que su intención es reabrir su pista sobre el 10 de agosto. Han hecho
un ERTE de 43 personas. Y explica que su empresa ha alcanzado un acuerdo para gestionar la
pista de Hortaleza por 15 años.
Juan Cruz Narro expone que la Federación Vasca ha tomado las medidas que ha propuesto el
Gobierno Vasco y están también con teletrabajo.
Rosa Zubeldia, explica que en el Txuri-Urdin el 31 de diciembre caduco la concesión de la pista
y se llegó a un acuerdo para prorrogar el acuerdo vigente hasta finales de mayo. No obstante,
con la situación actual está en el aire la nueva concesión de la pista y están pendientes de la
respuesta de la Diputación y no saben cuándo se podrán con el tema del hielo.

2.- Ratificación de la modificación del calendario deportivo de la temporada 2019-2020.







Alberto Serrano expone que se han cancelado y modificado calendario y queremos dar
formalidad al acuerdo, y aunque en Junta Directiva hayamos tomado la decisión es la Comisión
Delegada quien lo ha de aprobar.
Julio Pla, entiendo pide aclarar que lo que se va a aprobar es la cancelación de toda la temporada
por lo que huelga hablar de la próxima temporada.
Cristian Zarroca, responde que lo que se somete a votación es la modificación del calendario,
no la cancelación.
Antonio Fdez. Coppel pregunta si se va a poner fecha límite para las finales de hockey hielo.
Alberto Serrano contesta que teóricamente será la 1º y 3º semana de setiembre máximo en la
final de mujeres. Para la final masculina debemos esperar lo que la IIHF diga sobre la Copa
Continental ya que en función de criterios de clasificación y fechas de celebración se podrá
decidir.

Se somete a votación la ratificación de la modificación del calendario deportivo 2019-2020


Se aprueba por unanimidad.

3.- Análisis situación próximos meses
 Alberto Serrano, informa a la comisión delegada del planteamiento de la temporada 2020/2021
de hockey y del trabajo que se está haciendo para hacer crecer la LNHH ahora de 5 equipos,
hasta 7 u 8 equipos en el plazo de 3 años. Expone las gestiones llevadas a cabo con la con la
federación y la liga suecas para poder captar a jugadores suecos universitarios que vengan a
complementar las plantillas de los equipos que todavía no tienen suficientes jugadores
españoles.
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Oscar Cruz coincide que es imprescindible que la liga tenga más participantes y comenta que
también se habló de explorar con clubes francés cercanos a los pirineos.
Alberto Serrano ratifica que se habló pero no es tan sencillo pero de momento no se está
contemplando, aunque esta opción, se puede retomar porque Frank tiene muy buena relación
con el presidente de la federación francesa.
Juan Fco. Bravo, transmite a los presentes que en la visita de prospección en la que participó en
Suecia para este proyecto vio mucho potencial al proyecto pero con la situación actual piensa
que quizás se deberá posponer un año el proyecto. De hecho, adelanta que sus jugadores este
año tendrán que pagar al club para cubrir costes de participación.
En relación a las finales de Liga, Alberto Serrano comenta los problemas que se plantean para
encontrar formato y fechas para la disputa de la final masculina. A raíz de esta intervención se
genera un debate entre los presidentes de las Federaciones Catalana y Vasca, y con la
intervención también de la presidenta del club Txuri Urdin. Los presidentes de ambas
federaciones coinciden que es una decisión que debe tomar la Junta de la RFEDH y apoyarán
dicha decisión.
Alberto Serrano, cierra el debate informando que la intención de la RFEDH era informar a la CD
y a raíz de lo que se expone en ésta se aportará la información a una reunión con el comité de
hockey que se celebra el mismo día para decidir algo definitivo. La RFEDH ha escuchado a los
dos clubes y la decisión tiene que ser la de RFEFH con la premisa de que todos queremos que
se juegue la final del play-off.
En otro orden de temas, Xavier Cherta explica que se aprovechará el parón previsto de la
actividad para revisar reglamentos de todos los deportes.
Laia Papell, repasa el borrador de la propuesta de criterios para decidir la pareja de danza que
representará a España en el Mundial.
Sonia Lafuente, expone que desde la FMDI no se apoyan los criterios expuestos y que cuando
toque estarán en contra.
Frank González comenta en este sentido que estamos escuchando a todo el mundo captando
ideas de todos y con el objetivo de ser lo más justos e imparciales posibles.
Antonio Fdez. Coppel, agradece la disposición de la RFEDH para poner unos criterios de
selección antes de empezar la temporada.
Pasando a los cambios que acontecerán en reglamento de curling Victor Navarro explica que se
actualizarán todos los reglamentos en todas las modalidades de curling. ha habido un
crecimiento en todas las categorías de participantes y tenemos que replantear el sistema de
competición y adaptarlo a la WCF.

4.- Ruegos y preguntas
 Julio Pla pregunta si es necesario reclamar la devolución de las cuotas que se han pagado del
Cpto. de España cancelado. También pregunta si la RFEDH tiene previsto alguna campaña de
reactivación/inicio de temporada.
 Xavi Cherta comenta que si no se han hecho ya las devoluciones se harán en breve ya que es un
tema que se abordó en una reunión interna. Respecto a la reactivación, la RFEDH está valorando
una propuesta aunque de momento no hay nada concreto.
 Frank Gonzalez explica sobre el tema del CAR que se ha retrasado debido a las elecciones
generales que hubo a principios de año y ahora con el COVID. Estamos a la espera que desde el
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CSD nos convoquen para una reunión con la nueva Presidenta para retomar el tema. Frank
también plantea la posibilidad de celebrar el preolímpico de hockey femenino en Madrid y dos
concentraciones en Granada y Puigcerdà. No obstante, la incertidumbre actual nos lleva a ser
cautelosos al respecto.
Vahe Ghazaryan propone buscar una fecha poder realizar el Cpto. de España Infantil y la Copa
Federación.
Marta Olozagarre comenta que será complicado porque este año para el Cpto. de España y
Copa Federación ya hubo problemas con los pocos jueces que disponíamos, todo se ha
cancelado y se podrían solapar.
Sr. Frank González, agradecer a todos por la presencia en esta reunión.

Siendo las 13:30 del seis de abril de dos mil veinte finaliza la reunión de la comisión delegada de la Real
Federación Española de Deportes de Hielo.

Sr. Frank Gonzalez
Presidente RFEDH

Sr. Xavier Cherta
Secretario General RFEDH
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