REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO
Acta. Núm. 21/21 Comisión Delegada Telemática
Reunidos telemáticamente el día 12 de febrero de 2021 a las 17:30 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 –Sra. Mónica Bosch
Federación Madrileña de Deportes de Invierno – Sr. Juan Ramón Blanco
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
Estamento de árbitros/jueces:
Sr. Fernando Pablo Calvo
Estamento de técnicos:
Sr. Vahe Ghazaryan
Excusan asistencia: Iraitz Pérez de Goldarazena
INVITADOS DEL PRESIDENTE:
Sr. Xavier Cherta – Secretario General RFEDH
Sr. Alberto Serrano – Vicepresidente RFEDH
Sra. Marta Olozagarre – Miembro de la Junta Directiva RFEDH
Srta. Elena Alvarez – Miembro de la Junta Directiva RFEDH

Están presentes 9 miembros de los 10 que componen la Comisión Delegada más el Presidente de la
RFEDH Sr. Frank Gonzalez, siendo así mayoría 5 votos.
El Presidente da la bienvenida a los asistentes en estos momentos difíciles e importantes para todos y
da comienzo la reunión con los siguientes puntos del Orden del día:
1.- Presentación del presupuesto 2021.
2.- Ruegos y preguntas.
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1.- Presentación del presupuesto 2021
Xavier Cherta realiza la presentación del presupuesto 2021 y tras la presentación se abre un turno de
preguntas que inicia Pancho Bravo preguntando sobre los honorarios de los técnicos y en segundo lugar
consulta si se pueden llevar partidas de presupuesto a pistas de hielo para que las pistas reciban parte
de los fondos que se están invirtiendo a nivel internacional. Frank González responde que las normativas
del CSD se aplican a todas las federaciones de manera igualitaria y por lo tanto nosotros debemos
ceñirnos a esas normativas de uso de los fondos públicos. Puntualiza que desde la RFEDH ya se intenta
llevar a cabo actividad en las pistas nacionales para de esta forma contribuir a su viabilidad. Xavier
Cherta responde en cuanto a los honorarios que aparecen en la presentación que se trata de coste
empresarial y por contrataciones de jornada completa. En el caso de hockey, el Director Técnico tributa
en Alemania y por lo tanto su salario se adapta a esa situación. Además es un trabajo full time en que
gestiona además de las 5 selecciones nacionales el resto de la actividad de hockey. El coordinador de
curling está haciendo toda la actividad de curling y la formación de la RFEDH.
Juan Ramón Blanco comenta que le “choca” que el 45% de los fondos propios se destinen para
funcionamiento federativo y tan solo un 16% de los fondos CSD para este fin, y pregunta si este criterio
no está regulado por el Consejo Superior de Deportes. Completa su exposición reiterando su
preocupación por que se esté dependiendo excesivamente para funcionamiento federativo de los
fondos que se generan desde la RFEDH. Se le responde que igual que hace dos años cuando ya lo
planteó, los fondos del CSD se deben destinar prioritariamente a Alta Competición. En nuestro caso y
de otras federaciones pequeñas, se nos permite destinar una parte de la subvención ordinaria a
funcionamiento federativo, pero la premisa del CSD es que el gasto federativo debería sufragarse con
recursos propios. Aún así en 2020, como la subvención ya estaba en marcha en el momento de inicio
de la pandemia y se preveía poco ingreso de recursos propios, el CSD permitió un mayor peso de su
subvención para gastos federativos.
En segundo lugar, comenta sobre el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva que considera necesario
seguir incrementando las ayudas a FFAA como hace la RFEDI porque esto les ayuda en su función de
promoción y tecnificación del deporte. Frank González responde que la RFEDI tiene un presupuesto y
una subvención muy superior a la que recibe la RFEDH y que no obstante estamos apostando por seguir
incrementando el proyecto y las ayudas de tecnificación. Pero que las FFAA deben entender que es su
responsabilidad y la de los gobiernos autonómicos. Xavier Cherta completa la información explicando
que para 2021 ya se está incrementando la ayuda de PNTD a las FFAA. Frank González al hilo de la
comparación con la RFEDI aprovecha para explicar que ya ha transmitido nuestra felicitación a May Peus
y al Presidente de la Federación Vasca por el reciente oro en el Campeonato del Mundo de Snowboard.
Julio Pla comenta que está de acuerdo con el planteamiento del presupuesto. El problema es que no ve
que se vea reflejado en el caso de patinaje el proyecto explicado, y que el proyecto de PNTD lo considera
insuficiente. También comenta que en el Excel que se ha distribuido aparece una columna de federación
autonómica y cuestiona si eso no significa que el CSD permita destinar dinero a las FFAA. Xavier Cherta
responde que esa columna es del Excel interno de la RFEDH y que se crea para las actuaciones nacionales
a las que se añaden grupos autonómicos y que como se pagan a través de la RFEDH creamos esa
columna para gestión interna (es el caso del grupo de velocidad de la FCEH que viajan con el grupo de
la RFEDH).
Julio Pla solicita que aparezca en la web el equipo nacional de patinaje para que se vea reflejada a quién
va la inversión de más de medio millón de euros que van a patinaje de alta competición. Lo ve muy alto
en comparación con lo que se invierte en actividad estatal y al hilo de lo que pedía Juan Ramón Blanco,
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solicita que se invierta más en las pistas españolas. Xavier Cherta comenta que ya se hace llevando
competiciones y concentraciones a todas estas pistas, y Frank González recuerda que con cada evento
internacional que organizamos en España, la RFEDH realiza una inversión en material para la instalación
(marcadores, vallas, zona de jueces,…). Juan Ramón ratifica lo que comenta Frank, explicando que esa
misma semana se tuvo una reunión con la FMDI y la empresa gestora de la pista de Hortaleza para
acondicionarla.
2. Ruegos y preguntas
Dentro del turno de Ruegos y preguntas, Juan Ramón Blanco comenta que en los pases de test se
debería añadir un tramo de inscripción para que la FFAA pueda cubrir sus costes. Frank González
comenta que cuando una FFAA solicita un pase de medallas ya sabe las condiciones, por lo que no
entiende que se pidan para después cuestionar el modelo de gestión. Juan Ramón explica que ellos
tienen dos personas en la FMDI que participan en el patinaje y tienen que generar actividad para poder
destinar una retribución a estas personas, y es por este motivo que solicitan la retribución del pase de
medallas. Xavi Cherta comenta que la reflexión es pertinente porque la situación ha cambiado. Antes
estos pases de medalla se hacían con voluntarios y ahora el problema de la FMDI es que los voluntarios
quieren cobrar. Por tanto, la RFEDH se compromete a hacer esa reflexión y como ha comentado Frank
González, quizás los pases de medalla dejan de ser una actividad colaborativa entre federaciones y los
organiza íntegramente la RFEDH y lleva a su personal a organizarlos. Frank concluye agradeciendo que
se ponga el problema sobre la mesa y dice que debemos discutirlo y llegar todos a un acuerdo.
Juantxu Narro comenta que en el ámbito de las tecnificaciones, las autonómicas necesitan unas pautas
de la RFEDH para ver como enfocar esos proyectos y hacia donde enfocarlos. Frank González responde
que las FFAAs tienen a su disposición a nuestros técnicos para llevar a delante las tecnificaciones.
Pancho Bravo solicita que se pueda hacer otro test de medallas y Xavier Cherta confirma que la FMDI
ya lo solicitó y la Junta de la RFEDH lo ha aprobado.
Frank González confirma que por parte de la RFEDH se está trabajando para que durante el verano se
puedan instalar las vallas en la pista de Hortaleza pero está pendiente del posible convenio entre las
partes y con las instituciones locales.
Rosa Zubeldia comenta que ve positivo ayudar a las FFAA, pero tras el año que hemos tenido, cree que
es importante ayudar a los clubs por lo que pregunta si existe algún plan de ayuda a clubs. Frank
González comenta que si está previsto, pero dependerá de cómo se cierra el año 2020 para saber que
hay disponible. Xavier Cherta comenta que la respuesta no llegará antes de finales de abril como pronto.

Siendo las 18:45 del doce de febrero de dos mil veintiuno finaliza la reunión de la comisión delegada de
la Real Federación Española de Deportes de Hielo.
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