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ACTA COMISION DELEGADA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO 
 DEL 29 DE JUNIO 2012 

 
En Barcelona siendo las 17,10 h. da comienzo la reunión de la Comisión Delegada de la FEDH contando 
con los siguientes: 
 
ASISTENTES: 
 
Por la Federación Española de Deportes de Hielo: 
Dª Mª Teresa Samaranch, Presidente 
D. Frank González, Vicepresidente de Hockey 
Dª Sorkunde Vez, Vicepresidente de Curling 
D. Antonio Fernandez Arimany, Secretario General 
 
Estamentos de Federaciones Autonómicas: 
D. Oscar Cruz – Presidente FCEH 
D. Frank González – Delegación de La Rioja 
 
Estamentos de Clubes: 
D. Juan Francisco Bravo – Sad Majadahonda 
Dª Sorkunde Vez – Club Iparpolo de Vitoria 
 
Estamentos de Deportistas: 
D. Antonio de Mollinedo 
 
 
NO ASISTENTES: 
 
Estamentos de Federaciones Autonómicas: 
D. Felipe Aguirre – Presidente FMDI, delega en la Presidenta 
D. Román Herreros – Presidente FVDI 
 
Estamentos de Clubes: 
Dª Carolina Sanz – Delega el voto en D. Juan Francisco Bravo 
D. Carles Moxo – Club Puigcerda 
 
Estamentos de Deportistas: 
D. Javier Navarro, Delega el voto en Antonio de Mollinedo 
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Estamentos de Técnicos: 
D. Iván Sáez 
 
Estamentos de Jueces/Árbitros: 
D. Daniel Delfa 
 
Invitados: 
D. Marcos de Robles – Juez Único del a FEDH 
D. Karlos Gordovil – DTN Hockey Hielo 
 
 
Actúa como Secretario, el Secretario General de la FEDH, de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Constitución de la Comisión Delegada 
 
Queda constituida la Comisión Delegada, Se encuentran presentes  un total de 6 miembros incluida la 
Presidenta, y además 3 votos delegados, las decisiones se adoptaran por mayoría de  5 votos. 
 

2. Bienvenida de la Presidenta 
La Presidenta agradece la presencia de los pocos asistentes a la reunión en un lugar tan emblemático 
como el Estadio Olímpico de Barcelona. 
 

3. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
  
SE SOMETE A VOTACION EL ACTA REUNION ANTERIOR. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes 
 

4. Informe de la Presidenta de la FEDH 
 
La Presidenta da la bienvenida a los asistentes a la comisión delegada previa a la Asamblea de la FEDH 
que se celebrará al día siguiente y excusa la presencia de la vicepresidenta Dª Gloria Estefanell. 
Menciona que en la reunión se tratarán  temas económicos, fruto de la realidad de nuestro país y de 
que tengamos una realidad económica que esta condicionando mucho todo el deporte en general, el 
nuestro quizás mas agravado pues darán comienzo ahora los JJ.OO de Londres y nosotros estamos en  
medio del ciclo Olímpico de verano y el tema económico nos afecta de pleno, la verdad es que 
desconocemos la subvención final que recibiremos del CSD ya hemos presentados 2 presupuestos en 
octubre 2011 y febrero 2012 este ultimo ya esta con 10% de reducción al presupuesto anterior, en la 
actualidad lo que se dice que hay una hipotética reducción del 28% son cifras que no será fácil poder 
abordarlas, no hay nada confirmado pero los comentarios van en este sentido, como podéis imaginar 
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ya hemos realizado todas las actividades planificadas y nos va a ser verdaderamente difícil recortar y 
solo podremos hacerlo en el ultimo trimestre, y se tendrán que hacer grandes recortes. Esto supone 
un reto muy difícil para toda la federación este recorte del 28% no va ser a  lo largo de una temporada 
sino en un tramo.  
El ejercicio anterior se cerro con un pequeño beneficio por una subvención que recibimos a final de 
año y a un beneficio conseguido por patinaje del congreso de la ISU de 2010, la parte deportiva las 
expondrán sus correspondientes vicepresidentes y el Secretario General.  
Respecto a los Congresos de las federaciones internacionales de la ISU, IIHF, Curling y FIBT,  se han 
visto afectados por los recortes y por supuesto acudimos a ellas con menos representación. 
Se ha celebrado la reunión de clubes de hockey y Comité de Curling, sabéis que tenemos obligación de 
hacer las comisiones delegadas, creemos que si en alguna no hay nada relevante de votación podemos 
intentar hacerlas por Skype, el curling tuvo su comité de curling por esta vía y el resultado fue muy 
bueno. 
Esta reunión se realizó con éxito y se comentó que se podrían hacer más reuniones así, funciono muy 
bien, se coordino bien y hemos generado un ahorro, se hizo por la noche cuando a nadie le generaba 
ningún problema en el trabajo. 
Creemos que en alguna de las comisiones delegadas en el futuro se puedan hacer por esta vía. 
A continuación comenta la realidad de la Universiada de Granda 2015 que había atravesado 
problemas, pero que parece que ahora esta todo resuelto, la ubicación y construcción de la pista de 
hielo va para adelante han encontrado a un inversor, Gloria estuvo en Granada en una reunión y 
parece que las noticias son positivas. Desde la FEDH siempre hemos pedido que quedase un legado 
después de la Universiada. 
 

5. Informe de la Gestión Deportiva y actividades de la FEDH 
 

o Informe Hockey Hielo: 
 
D. Frank González, expone el informe de hockey hielo, en el que destaca los siguientes aspectos: 

o Campeonato del mundo femenino en el que la selección femenina consiguió la 
medalla de plata. 

o Forun IIHF que por primera vez ha venido a Europa, y se celebró en Barcelona 
como sede,  con 150 personas, fue todo un éxito, después de este Forum se ha 
nombrado el proyecto de Copa de Europa, y agradece a Susana y a Juan su 
colaboración. 

o Reunión del Comité hockey hielo pasado celebrada durante el pasado sábado, 
hubo dificultades durante la reunión y se tuvo que templar los ánimos y se 
pudo terminar la reunión, en ruego y preguntas se puede hablar de temas de 
formación porque los clubes hasta ayer no habían dicho nada al respecto. 

o Primera reunión oficial del Comité Organizador del preolímpico femenino, 
participarán Dinamarca, Croacia y Hungría junto con España, la candidatura de 
Barcelona Pirineos - 2022 dará una aportación para que podamos organizarlo.  
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o Mundial femenino 2013 se nos ha otorgado la organización con la ayuda 
económica que da la IIHF y los ayuntamientos que puedan colaborar, hemos 
estado en contacto con el Ayuntamiento de Jaca en una semana nos darán una 
respuesta, también el Vicepresidente se reunió con D. Pepe Arbués para  
explicarle nuestra idea, hemos concertado una visita con el Secretario General 
para el  3 julio para hablar con Logroño, por ultimo hemos regresado hoy 
mismo de Andorra donde han mostrado mucho interés en organizarlo en 
Canillo,  están dispuestos a arreglar la pista y a ceder horas de hielo para la  
Copa de Rey, concentraciones  como contrapartida. Estamos viendo como se 
puede reestructurar la pista de hielo de Canillo, hablaremos con Pancho para 
este tema, con ventajas tanto como horas de hielo y hostelería. 

o En relación con las competiciones nacionales menciona que se ha acordado Se 
ha acordado con los árbitros una reducción del 10% lineal de los costes 
arbitrales, un 8% de aumento en los clubes. 

o Ander Alcaine se va a un campamento en Canadá para hacer unas pruebas y 
vamos a ver si podemos contar con el primer jugador profesional español. 

o Congreso IIHF Finlandia durante el mundial, la ultima semana de septiembre se 
llevaran a cabo las elecciones al Comité Ejecutivo de la misma en Tokio. 

o El Vicepresidente menciona las designaciones de los mundiales, destacando 
que ha sido designado para  Trentino Diciembre 2013 entre otros varios 
eventos. 

 
D. Karlos Gordovil, Director Técnico Nacional de Hockey Hielo, expone el resto de competiciones. 
39 eventos el  Campeón liga Senior y de la Copa del Rey ha sido el Club Hielo Jaca. 
Liga  femenina ha sido el Valladolid, Copa femenina el SAD Majadahonda. 
En relación con la Liga Pirenaica menciona que hemos puesto punto  final a la misma por los 
problemas de comunicación con los clubes franceses. 
D. Frank González da las gracias a Pancho por acoger a las selecciones absolutas femenina y masculina. 
Sigue D. Karlos Gordovil, mencionando que se han realizado cursos de entrenadores. 
4 mundiales 3 medallas, entrenadores españoles en el simposio de entrenadores jóvenes, me extraña 
un correo de hoy en que se habla del  mal estado del hockey hielo español, siempre se pueden hacer 
las cosas mejor pero a día de hoy tenemos un hockey hielo con muy buena salud. 
Campamento de chicas vamos a enviar 7 jugadoras a Finlandia. 
Estamos trabajando con los calendarios de la próxima temporada, pero hasta que no tengamos las 
inscripciones de los clubes no podemos tener el calendario definitivo. 
D. Frank González, menciona que esta a la espera de recibir de la F. Internacional, sticks y material de 
promoción. 
Este año es el año en que más actividad hemos tenido, y estamos faltos de pistas de hielo y hay 
equipos de línea que quieren pasarse al hielo. 
Dª Mª Tersa Samaranch, añade en este punto que en Vielha ha sido aprobado el  Centro de 
Tecnificación y a finales de agosto empezara a funcionar, colegio residencia etc.  el esqui empezara ya, 
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nosotros vamos a intentar tener alguna actividad y pide a los vicepresidentes que hagan un poco de 
reflexión de que actividades podemos hacer en Vielhaya que se trata de una gran oportunidad nos 
gustaría ser activos y poder utilizar, lo importante es que el centro es de invierno, nieve y hielo, 
aunque no es fácil en algunos casos porque hemos comentado con Frank que falta metacrilato en la 
pista. 
D. Oscar Cruz, añade que el CSD ha contado con el Consell d’Aran,  CCE y la FCEH se presentó el 
proyecto  en noviembre del pasado año al CSD, que ahora ha sido aprobado. 
Dª Mª Teresa Samaranch, se nos pidió una carta de soporte para esta candidatura, y pregunta que 
estando la pista si e alojamiento sería gratuito. 
D. Oscar Cruz, responde que el alojamiento no es gratis, hemos empezado por la nieve pruebas de 
acceso a 49 atletas, y hemos seleccionados a 15 y les hemos propuesto el programa deportivo del  1 
julio a 15 de abril del año próximo, toda la temporada con todas las competiciones tanto nacionales 
como internacionales, el coste 19.000 € por temporada de cada atleta, sin contar alojamiento y 
manutención, en nuestro caso de toda una temporada unos 100 días están fuera, hemos pedido que 
se nos subvenciones en al albergue de Salardu que es propiedad del CCA pero no es fácil porque 
además tienen problemas estructurales, en caso de que no llegue la intención de la FCEH es intentar 
que el CCA y la CCE se hagan cargo de este coste que estamos hablado de unos 300€ atleta/mes. 
Nuestra intención es crear pruebas de snowboard y hielo y para hacer la tecnificación catalana, 
tenemos convenio con el instituto de Vielha nos ponen un punto de apoyo y profesor para coordinar 
los horarios con los deportistas si entran por la mañana tener el punto de apoyo por las tardes. El 
programa de snowboard ahora esta en la Cerdanya y lo que intentamos es que se haga en Vielha. 
Hay 2 grupos grupo A, la Secretaria General de l’Eport lo paga todo, y el grupo B, tiene un coste. 
Nosotros recibimos una subvención para los técnicos, veo fácil el tema de incluir el hielo, estamos 
trabajando con deportistas que están en bachillerato. Desde el primer día se ha hablado de hielo, el 
año pasado hubo una reparación muy importe en la pista de hielo y la próxima semana el alcalde y el 
presidente del Consell d’Aran tienen una reunión con el Secretario General de l’Esport, Sr. Ivan Tibau. 
 
D. Antonio Fdez. Arimany, menciona que hay que valorar a todos los deportes individualmente, se 
pueden plantear concentraciones puntuales. 
 

o Informe Patinaje: 
 
D. Antonio Fdez. Arimany, expone el informe de patinaje en ausencia de  la vicepresidenta de patinaje, 
presenta las actividades que se han realizado desde la última Comisión Delegada.  
En el campeonato del mundo senior ha participado por primera vez con 5 deportistas, la mayor 
delegación que hemos tenido con: 
Javier Fernandez 
Javier Raya 
Sonia Lafuente 
Sara Hurtado / Adria Díaz 
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Continua mencionando que las clasificaciones para los JJ.OO serán el próximo mundial, con las 
clasificaciones de todos en este mundial todos estarían clasificados para los JJ.OO de Sochi-2014, otras 
competiciones han sido. 
Triglav Trophy 
Campeonato España Debs/Infantil 
Copa Federación 
Copa España Ballet  
 
Por ultimo menciona que la pareja de libre de Aritz/Alexandra ha estado trabajando en Jaca gracias al 
CETDI han estado trabajando hasta ahora, por varios problemas en estos momentos esta pareja se ha 
desecho y estamos por incorporar a otra patinadora en este caso se hizo un test y la chica que es de 
nacionalidad rusa es la que en principio pasara a formar parte de esta pareja. 
En patinaje sincronizado, han hecho su primera competición internacional, gracias al apoyo del SAD 
Majadahonda y a los padres que están aportando el presupuesto para tirar adelante la actividad, ya 
que la FEDH no aporta recursos. 
 

o Informe de Skeleton: 
 
D. Antonio Fdez. Arimany, expone el informe con los principales resultados Ander Mirambel durante la 
temporada, ha tenido bastantes problemas con el equipo y el trineo, la próxima temporada pasara a 
entrenar con el equipo suizo, y hemos renegociado con el equipo suizo y nos va a salir mas barato. 
Ander termino la temporada con la copa intercontinental y quedo 2ª aunque no estaban los mejores. 
María Montejano,  si ha cumplido con los objetivos, y es cierto que María por primera vez ha contado 
con un trineo propio gracias a la FCEH y a la UFEC que le han comprado un trineo, ya que siempre iba 
con el trineos que dejaba Ander, vamos a ver que copas de Europa puede hacer y que prueba y la 
próxima temporada enero 2014 pueda conseguir la clasificación para los JJ.OO si responde y existe la 
opción de una clasificación real. 
Aleix Alcaraz, han hecho buenas temporadas, noveno puesto en mundial junior en su segunda 
temporada, él se lo paga todo. El quiere clasificarse para los Juegos de sochi pero esta complicado 
pero quizás Aleix pueda preparase para las próximas olimpiadas 2018, Marc el hermano pequeño 
participo en los Juegos de la Juventud, todos se están preparando en el CAR de Sant Cugat, sobre todo 
la técnica de empuje para la salida. 
Dª Mª Teresa Samaranch,  añade que con el CAR estamos viendo la posibilidad de montar una pista de 
empuje el CAR esta buscando financiación que costaría unos  80.000€ al CAR le interesa porque en el 
verano podría traer equipos a entrenar aquí en Barcelona, esto mejoraría enormemente la técnica de 
empuje. 
D. Antonio Fdez. Arimany, en relación con el Bosbleigh, menciona que tenemos 2 chicos compitiendo 
en esta disciplina, ellos se han comprado un bobs de tercera mano han hecho 4 copas de Europa y una 
Copa America, pagándoselo todo ello, les apoya el Principado de Asturias, intentamos que Fernando 
Alonso pudiese apoyarles, pero vamos a ver de cara el año que viene como se reorienta este tema. 
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o Informe de Curling: 
 
La Vicepresidenta de Curling expone el informe de curling mencionando la segunda fase del 
Campeonato España masculino y femenino, en masculino gano el equipo del No Name de Madrid,  y 
en femenino el Iparpolo. 
Grupo B gano Club Hielo Jaca. 
Dobles Mixtos en Erzurum (Turquía)  la novedad de esta competición es que se han retransmitido por 
Internet, y la WCF quiere que para la próxima temporada ya se pueda dar por Eurosport. 
También están intentando que sea modalidad olímpica no creemos que llegue para Sochi 2014 pero si 
que para Corea 2018. 
 
A continuación presenta un Power Point de los campeonatos y resultados y calendario de la próxima 
temporada. 
 
La Vicepresidenta de Curling comenta la reunión del Comité de Curling el pasado lunes por Skype, 
destacando los muchos problemas que existen con los campeonatos de curling en relación con la 
calidad  del hielo, y dice que  trajimos a Mark Callan como técnico de hielo, pero que ha sido muy 
difícil. Además menciona que hemos quedado que Carlos Moxo y Antonio Mollinedo para elaborar un 
documento con unas recomendaciones para las pistas de hielo para que estas puedan tener el hielo en 
condiciones. 
Además menciona que Va a preparar un estudio económico para ver de donde podemos reducir 
gastos, en el comité se acordó que para el próximo año la selección española mixto no va a recibir 
ayuda se lo tendrán que pagar todo ellos, y vamos a ver si recortando estos gastos y entendemos que 
la ayuda tiene que ir a las selecciones absolutas y a la junior. 
Además añade que la federación mundial de curling ha hecho una cosa innovadora consistente en que 
todo el mundo puede opinar del reglamento de curling al haberlo colgado en la web. 
Melanie Robillard, que esta en Madrid ha jugado esta temporada en el campeonato del mundo con 
Alemania y sigue trabajando con nosotros, Malanie y Antonio han estado como instructores en un 
campamento en Hungría, también les han llamado para el campamento junior en Fussen, pero por 
problemas de trabajo no han podido asistir. 
 

o Informe aspectos disciplinarios y legales: 
 
D. Marcos e Robles, expone una presentación de power point con las estadísticas de los expedientes 
disciplinadotes de la temporada, salvo modificación primera pagina,  el CED ya resolvió y no hay 
ningún asunto pendiente de resolución por parte de ningún comité. 
Muy positivo es que no ha habido ningún caso de dopaje, mas casos de disciplina en hockey hielo el 
doble a la temporada anterior. 
 
Se entrega a los asistentes el informe con los expedientes. 
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Antidoping, no ha habido ningún control positivo, a partir de esta temporada los controles de fuera de 
competición los hace el CSD directamente y la verdad es que no nos han hecho ninguno. 
 

6. Modificación y aprobación de reglamentos 
 

a) Patinaje 
 

Se somete a votación reglamento de patinaje presentado. 
 
Se aprueba por unanimidad 
 

b) Código de hockey hielo. 
 
Reglamento de Código de Hockey hielo 
 
Se procede a la lectura de las modificaciones. 
Articulo 55 tema extranjeros, máximo 6 jugadores entre comunitarios, asimilados y extranjeros, con un 
máximo de 3 extracomunitarios. 
D. Karlos Gordovil  esto es lo que han dicho los clubes desde la dirección técnica es un desastre, para él 
es una locura. 
SAD Majadahonda, , menciona que en especial está en desacuerdo totalmente y pensamos que no 
debe de haber extranjeros, pero los restantes 5 clubes piensan otra cosa y yo  defiendo lo que los 
clubes en su mayoría defienden. 
D. Karlos Gordovil, en Barcelona dicen no tener capacidad para tener jugadores para la competición, y 
dicen tener solo 4 o 5 jugadores de este nivel, si cogemos jugadores de fuera estamos limitando los 
jugadores del país. 
Se incorpora como anexo Reglamento IIHF Tarjeta de traspaso internacional 2012 ITC& LOA. 
 
Se somete a votación con las modificaciones del código hockey hielo 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 

7. Propuesta de informe preceptivo para la Asamblea. 
 
D. Antonio Fdez. Arimany, expone los calendarios de las distintas disciplinas. 
 

a) Calendarios 
 

Dada la situación actual vamos a solicitar mañana a la Asamblea que se apruebe los borradores y 
posteriormente se aprueben los cambios por la CD. 
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D. Frank González,  solicito que se pidan las inscripciones se puedan hacer antes, y la reunión de clubes 
también hacerla antes y poder hacer el calendario antes. 
D. Antonio Fdez. Arimany, en patinaje no hay sede para los campeonatos España, se envío un correo a 
las federaciones autonómicas pero nadie a contestado. 
Curling, Abril/Mayo Jaca y Puigcerda  en febrero/marzo pendiente de la pista de Valdemoro. 
 

b) Presentación de las cuentas anuales  ejercicio 2011 
 
Se presenta en Power Point, con el ejercicio 2011 por Dª Sandra Fernández, responsable del 
Departamento de Contabilidad de la FEDH. 
 

c) Presentación del presupuesto del ejercicio 2012. 
 
Se presenta Power Point, presupuesto ejercicio 2012, por Dª Sandra Fernández, responsable del 
Departamento de Contabilidad de la FEDH. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes el Informe preceptivo de la CD para la Asamblea. 
 
 

8. Ruegos y preguntas 
 
D. Francisco Bravo,  menciona en relación con los derechos de formación, los clubes no tiene una 
propuesta concreta aunque hay correos entre los clubes.  
D. Frank González, menciona estamos esperando propuestas, lo que no puede ser legalmente es que 
sea retroactivo. 
D. Marcos de Robles, dice que hemos hecho un modelo que se saco de otras federaciones españolas 
como lo tienen regulado, hemos aplicado algunas cuestiones que creemos formas parte de nuestro 
deporte. 
D. Frank González, añade que no queremos vulnerar el derecho del jugador, por eso queremos tener 
una propuesta y poder debatir con los clubes. 
D. Marcos de Robles, expone que los derechos de formación hay que acreditarlos y justificarlos los 
jugadores que están pagando ya está pagando su formación. 
D. Frank González, dice que tipo y derecho de formación tienen que pagar, si por temas de trabajo o 
estudios queda sin derecho de formación. 
Me gustaría que hagamos un escrito a los clubes de que no podemos exigir una retroactividad y que no 
puedan reclamar. 
D. Antonio Fdez. Arimnany,  hemos recibido un correo del Club Hielo Jaca y del Txuri, en el que 
solicitan: 
 

1. Posponer la decisión de los DERECHOS DE FORMACION un plazo prudente para tomar acuerdo 
entre los Clubs y presentarlo en la FEDH 
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2. Organizar una reunión URGENTE en un lugar céntrico como Zaragoza o Pamplona con los Clubs 
más implicados en este apartado e invitar a la FEDH para tener conocimiento de primera mano. 

3. Que las decisiones adoptadas una vez tomados los correspondientes acuerdos se trasladen a la 
FEDH para su aprobación pero éstas deberán de tener carácter retroactivo desde esta 
temporada 2012 – 2013. 

4. Que este propósito de buen hacer y del carácter retroactivo sea refrendado en la Asamblea de 
la FEDH del día 30 de Junio para darle validez en la presente temporada. 

5. De no ser así o no estar contemplado por la ley, COMPROMISO de que la Asamblea General 
acepte el hacer una Asamblea extraordinaria una vez llegado a un acuerdo entre Clubs. 
 

D. Antonio Fdez. Arimany, dice que aunque el email anterior dice ser enviado en nombre de los clubes 
el FCB y Puigcerda se han desmarcado de esto correo, y el FC Barcelona envío el siguiente correo. 
 
EMAIL FCBARCELONA 
De cara a la comisión delegada y la asamblea de la FEDH, la opinión de la sección de hockey sobre hielo es que 
hay que trabajar de forma ordenada y sistemática para poder arreglar los temas que están llevando al fracaso al 
hockey sobre hielo en nuestro país. 
En todo este problema cada cual tiene que ser consciente de su parte de responsabilidad, tanto la FEDH como 
todos y cada uno de los clubs. Hasta ahora, aquí todo el mundo se ha movido, tanto clubs como la FEDH, por sus 
intereses puntuales y ha procurado arrastrar el agua a su molino cuando ha tenido la oportunidad. 
Es necesario que los clubs y la FEDH tengamos más contacto y entre unos y otros apostar por las competiciones 
nacionales, ya que es el único camino para poder avanzar con unas ciertas garantías de futuro. Para ello hay que 
sentar unas bases, y el documento de derechos de formación debe ser el primero de los asuntos pendientes que 
hay que abordar. Es un tema que no es fácil, ya que presenta muchas facetas, y hay que limar las aristas de 
acuerdo a la legalidad vigente para consensuarlo y que el documento sea válido y reconocido por todos. 
Tampoco creemos que sea un momento para tomar decisiones que luego nos tengamos que arrepentir. 
Hay que actuar con criterio y con una palabra catalana que define muchas cosas “SENY”, por parte de todos, y 
quien tiene que dar muestras de estos principios en primer lugar es la FEDH para luego ser secundada y apoyada 
por los clubs. 

 
El secretario General añade que la federación ha enviado una propuesta de derechos de formación, y 
solo ha contestado el Escor-Bakh y que no se va a  presentar mañana a la Asamblea, la petición de los 
clubes,  ya que los clubes tienen a sus representantes legales en la Asamblea para que puedan 
representarlo en tiempo y forma. 
D. Frank González, los clubes también solicitaron la reducción de las sanciones por parte del Juez 
Único. 
D. Francisco Bravo, lo que piden es que en una liga de 50 partidos le cae una sanción de 5 partidos aquí 
se juegan 15 partidos 5 sanciones la proporción es mayor. 
D. Francisco Bravo, solicita que los que viven en sitios dificultosos para venir a Barcelona o Madrid para 
Asambleas se  les paguen el hotel de la noche anterior y además en demanda de los clubes solicita que 
lso clubes tengan votos por secciones y no por club.  
D. Antonio Fdez. Arimany, menciona que eso requiere un estudio legal que se deberá hacer de cara a 
las siguientes elecciones de la FEDH en 2014.  
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Se da por finalizada la comisión delegada del 29 de junio siendo las 21:00 h. 
 
 

 
 
D. Antonio Fdez. Arimany 
Secretario General 
 


