ACTA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO
Madrid, 31 Octubre 2015
Acta número 02/15
Reunidos en Madrid en la sede de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno.
ASISTENTES:
D. Frank González, Presidente de la FEDH.
D. Xavier Cherta, Secretario General y Gerente FEDH.
D. Alberto Serrano, Vocal Hockey Hielo.
D. Julio Pla, Vocal Federaciones Autonómicas.
D. Román Herreros, Vocal Federaciones Autonómicas.
D. Arturo Guerra, Vocal Marketing y Recursos.
D. Francisco Sanchez, Vocal Pistas de Hielo.
D. Angel Garcia, Vocal Deporte Paralímpico.
Están presentes sin voto:
D. Alfredo Mella, Responsable Comunicacion FEDH.
Dª Sara Hurtado, Deportista invitada por el Presidente de la FMDI.
Dª Carme Nadeu, actuando de secretaria.
La reunión de comienzo a las 10:45 h., con el siguiente orden del día:
1. Presentación y debate de los temas a elevar en la Comisión Delegada.
a. Reorganización interna FEDH.
b. Presentación y aprobación, en su caso, de los calendarios de competición
2015/2016.
c. Presentación sistema de registro de datos para la competición nacional e
internacional.
d. Nombramiento Comité de Apelación de la FEDH.
2. Ruegos y preguntas.
El Sr. Antonio Fernandez Coppel, da la bienvenida a los asistentes a la sede de la FMDI.
D. Frank González, da la bienvenida a todos los asistentes y presenta al nuevo Secretario
General y Gerente de la Federacion Española Deportes de Hielo (en adelante FEDH) Sr.
Xavier Cherta, que se incorporara de pleno el próximo mes de Enero ya que en estos
momentos es el Director de la Final del Grand Prix que se celebrara en Barcelona del
10/13 Diciembre.
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1. Presentación del Presidente
Antes de iniciar el Orden del día, el Presidente de la FEDH expone los siguientes puntos de
actividades realizadas en el último trimestre:
Actividades económicas:
 Se han llegado a acuerdos con Joma, CCM, Kyocera y Coppel Dental y se va a
retomar las conversaciones con Samsung y OHL.


La CAM ha contribuido con 40.000€ para la organización de Preolímpico y otros
40.000€ para el campeonato mundial sub-18 de hockey hielo que se celebraran
en Valdemoro.



Las Federaciones nacionales han llegado a un acuerdo con la LFP, que en el
caso del a FEDH contribuye con 79.662.23€.

Actividad Internacional de relación con las FFII:
 Se ha asistido este año a los congresos de la WCF e ISBF.


El próximo año 2016 hay elecciones al comité ejecutivo de la IIHF en Rusia el mes
de mayo, y Frank González volverá a presentarse, y también se presentaran otros
colaboradores de la FEDH a distintos comités de la IIHF.



En Junio 2016 hay elecciones a la ISU y la FEDH presentara al juez internacional
Daniel Delfa para el Comité Técnico y nos interesa tener presencia en las
federaciones internacionales.

Actividad deportiva Internacional organizada en España:
- Junior Grand Prix – Octubre 2015, Logroño
- Preolímpico Hockey Hielo - Noviembre – 2015, Valdemoro
- Final Grand Prix – Diciembre 2015, Barcelona
- Mundial Hockey Hielo U-18 Marzo, Valdemoro
- Mundial Hockey Hielo Senior, Abril, Jaca
- Si siguen las anomalías en Turquía pediremos que el mundial femenino venga a
España.
- Se ha creado un logo especialmente para la LNHH.
- Liga Curling, se ha negociado con el Ayuntamiento de Jaca para poder disponer
de la segunda pista para el Curling.
- Pre-olímpico Femenino – Agosto 2016
Punto 2.- Reorganización FEDH
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El presidente expone las diferentes situaciones que han motivado su decisión de
reorganizar de la FEDH y que han llevado a los siguientes:
-

Dimisión de Marcos de Robles como Vicepresidente de la FEDH.
Despido de Susana Palés a partir de la falta de confianza del Presidente y de la
no aceptación del CSD del aumento de sueldo de la trabajadora. Se informa de
que la cantidad ofrecida es algo superior a los 43.000€ y que está pendiente el
cierre del proceso en un acto de conciliación a celebrarse el 4 de noviembre. Se
informa que el pago de esta cantidad no supondrá merma en las arcas de la
FEDH que ha recibido el apoyo del CSD para llevar este despido a cabo.

-

Se han incorporado a la estructura de la FEDH:
o Alberto Serrano, Responsable de Hockey Hielo
o Xavier Cherta, Secretario General y Gerente.
o Jorge de Amilibia, Juez Único.

Tras esta primera reorganización, se expone que queda pendiente reorganizar las
funciones y responsabilidades del staff de la FEDH y que esto no supone prescindir de
nadie en la nueva restructuración.
Finalmente Frank González expone su intención de revisar la composición y funciones de
la Junta Directiva (en adelante JD), para conseguir un órgano de gestión más activo y
dinámico.
En este punto se abre un breve debate en que los asistentes coinciden en la necesidad
de revisar el funcionamiento de la JD.
A continuación, cede la palabra a Xavier Cherta, que expone los tres pilares de trabajo
para los próximos meses que tienen como objetivo más operatividad, organigrama
revisado (con definición clara y consensuada de las funciones) y crecimiento
económico.
Se informa que a partir de enero se retomará el cambio de sede dentro de Barcelona.
3. Calendarios
D. Xavier Cherta expone que los calendarios de competición que se someten a la
Comisión Delegada, son básicamente de hockey hielo y patinaje. El calendario de
Curling fue aprobado en CD telemáticamente. El calendario de Hockey Hielo esta
consensuado por los clubes, así como el de patinaje aunque lógicamente han de ser
aprobados por CD.
4. Reglamentos
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Reglamentos: Se enviaran junto con el resto de documentación a todos los miembros de
la CD. Se ha modificado el reglamento de patinaje respecto al propuesto durante la
última CD dado que hubo algunos problemas y se ha rediseñado con estos 5 cambios:
1. Adaptación al reglamento ISU.
2. Cambios de terminología.
3. Liga Regional y Liga Nacional, dos puntos que generaron controversia con las
FF.AA., solo se mantiene la Liga Nacional en las categorías ISU.
4. Test de Medallas, punto que también generó controversia y se ha mantenido la
medalla Novice como estaba la anterior temporada.
5. Los mismos requisitos para los jueces que podrán acceder a Juez Nacional como
estaba la anterior temporada, todo ello se ha consensuado y hablado con los
técnicos.
En el reglamento de Curling solo hay una modificación de promoción o descenso de la
categoría, en el comité de Curling se tomó la decisión.
Punto 4.- Sistema de gestión
Se explican objetivo, ventajas y funcionamiento de este sistema de registro de datos de
deportistas que nos permita gestionar la competición nacional, comunicar con nuestros
seguidores y disponer de la información necesaria para las relaciones con las fedraciones
internacional.
Se aprueba plantear para esta temporada la implantación de este sistema con una
prueba piloto con las competiciones de hockey.
Se acuerda que todos los datos deberán estar introducidos antes de final de febrero.
Asimismo, se acuerda que a final de temporada se realizará una revisión conjunta para
valorar el posible interés y adaptaciones para implantarlo en todos los deportes de la
FEDH.
Punto 5.- Nombramiento Comité de Apelación.
D. Xavier Cherta expone que en la próxima CD se presentará la composición de los
miembros del Comité de Apelación de la Federación en el que se ha hablado con
miembros del Comité de Apelación del año pasado y posibles nuevos miembros.
Punto 6.- Ruegos y preguntas.
En el turno de ruegos y preguntas se abre un debate sobre las diferentes situaciones y
casuísticas de las federaciones autonómicas con las licencias federativas. Se concluye
con la necesidad de una solución para poder acoger a más deportistas de ocio como
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federados y de esta forma crecer a nivel nacional en número de licencias. Esta solución
podría ser implantar una licencia de ocio como la que ofrece la Federación Madrileña.
Sin una propuesta de próximos pasos, se concluye que debería explorarse la posibilidad
de que se implantara este tipo de licencia en todo el país para de esta forma tener más
licencias de hielo y poder subir en el ranking nacional en número de licencias.
D. Angel Garcia, plantea la necesidad de concretar la situación de nuestra federación
respecto a la organización e integración de la competición de deportistas
discapacitados. Se concluye que el Sr. García deberá comentar con el asesor jurídico de
la FEDH como se articula la entrada de estos deportistas y competiciones en nuestra
federación.

Finalmente D. Frank Gonzalez, informa a los asistentes de la próxima apertura de una
segunda pista en Granada que se llamará Igloo.
Se da por finalizada la reunión en Junta Directiva a las 12:20 h. del 31 de octubre de
2015.

D. Frank González
Presidente FEDH
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