ACTA COMISIONES DELEGADAS NO PRESENCIALES
Las siguientes convocatorias se remitieron por correo electrónico a todos los miembros que
forman parte de la Comisión Delegada de la RFEDH, con los motivos de la propuesta y con las
indicaciones correspondientes para llevar a cabo la votación.
El día 3 de febrero de 2021, se convocó reunión no presencial de Comisión Delegada, con un
único punto en el orden del día:
UNICO: Aprobación si procede modificación del calendario de patinaje 2021
• Cto. España Absoluto de Patinaje Artístico 19 al 21 de marzo 2021, Valdemoro
• Liga Pata patinaje Artístico, jornada inaugural 28 de marzo 2021, Valencia
•
Finalizado el plazo otorgado, la propuesta ha quedado APROBADA, con el siguiente resultado
en la votación:
• 4 VOTOS A FAVOR
• NINGUN EN CONTRA
• 7 ABSTENCIONES
El día 3 de febrero de 2021, se convocó reunión no presencial de Comisión Delegada, con un
único punto en el orden del día:
UNICO: Aprobación si procede, modificación excepcional Cpto. España Patinaje
•

•

No se convoca a las parejas senior de danza (El Cto. de España se celebra 2 días antes
del inicio del Mundial y consideramos que es más importante que la pareja
seleccionada se centre en este evento internacional.
Se establece un cambio en la composición del panel de jueces para la danza junior.
Dada que no disponemos de jueces nacionales y la imposibilidad de convocar a Técnicos
extranjeros, proponemos que la competición de danza junior se pueda puntuar con 3
jueces en lugar de 5 como indica el reglamento (la alternativa es no hacer esta
competición).

•

•

Se convoca Exhibición de sincro (no hay campeonato de España). Sucede lo mismo que
con la danza junior, pero al haber solo un equipo por categoría se ha decidido que
participen en exhibición. Esto conlleva que no se cobre inscripción a estos equipos.
Se incorpora mención a las medidas COVID básicas de acceso a la competición (a título
informativo). Importante que además del protocolo COVID del CSD, al tratarse de un
evento de más de una jornada que implica cierta convivencia, la RFEDH hará test de
antígenos a todos los asistentes (deportistas, técnicos, voluntarios, etc.).

Finalizado el plazo otorgado, la propuesta ha quedado APROBADA, con el siguiente resultado
en la votación.
•
•
•

5 VOTOS A FAVOR
NINGUNO EN CONTRA
6 ABSTENCIONES

El día 8 de febrero de 2021, se convocó reunión no presencial de Comisión Delegada, con un
único punto en el orden del día:

UNICO: Aprobación si procede de modificación del calendario de patinaje 2021
•

Segundo Pase de Test a celebrar en Vielha el 6 de marzo de 2021.

Finalizado el plazo otorgado, la propuesta ha quedado APROBADA, con el siguiente resultado
en la votación:
•
•
•

4 VOTOS A FAVOR
NINGUNO EN CONTRA
7 ABSTENCIONES

El día 8 de marzo de 2021, se convocó reunión no presencial de Comisión Delegada, con un
único punto en el orden del día:

UNICO: Aprobación si procede Propuesta modificación hockey hielo
1. Cambio Calendario Copa Reina
Debido a la celebración del Campeonato de España de Patinaje Artístico en Valdemoro del 19
al 21 de marzo de 2021, y ante la imposibilidad de disponer de pista en las fechas inicialmente
previstas, el calendario de la Copa de la Reina se vería modificado y pasaría a ser el siguiente:

- Octavos de Final: 13 y 14 de marzo
- Cuartos de Final: 27 y 28 marzo
- Final Four: 3 y 4 de abril
2. Modificación Liga U18
Para fomentar el desarrollo de jugadores U20 (2001-2002) que no pueden seguir compitiendo
en la Liga y Copa de España U20, se autoriza que puedan participar, de forma excepcional,
durante lo que queda de temporada 2020-21 en la Liga U18. Deberán cumplir los siguientes
requisitos:
- Se podrá alinear un máximo de 3 jugadores U20 (porteros excluidos) en los partidos
de Liga U18
Los clubes darán a la RFEDH una lista con los jugadores U20 que no hayan estado
inscritos en ningún acta de Liga o Copa Senior y la RFEDH aprobará qué jugadores serán
autorizados para jugar en la Liga U18
De forma excepcional, la RFEDH estudiará aquellos casos especiales propuestos
y justificados por los Clubs de jugadores que hayan estado inscritos en un máximo de 2
actas de Liga o Copa Senior
Una vez inscritos para jugar en la Liga U18 no podrán jugar en la Liga y Copa
Senior.
3. Anulación Liga U20 + Copa España U20 + Copa España U18
Debido a competiciones senior y competición sub18 no hay calendario ni jugadores para
celebrarlas.
Finalizado el plazo otorgado, la propuesta ha quedado APROBADA, con el siguiente resultado
en la votación:
• 10 VOTOS A FAVOR PUNTOS 2 Y 3
• 1 VOTO EN CONTRA PUNTO 1
• UNA ABSTENCION
•

El día 17 de marzo de 2021, se convocó reunión no presencial de Comisión Delegada, con un
único punto en el orden del día:

UNICO: Aprobación si procede modificación calendario patinaje artístico
•
•

Campeonato España Infantil, 22,23,24 y 25 de abril a celebrar en Vielha.
Copa Federación 7,8 y 9 de mayo a celebrar en Puigcerda.

Finalizado el plazo otorgado, la propuesta ha quedado APROBADA, con el siguiente resultado
en la votación.
•
•
•

8 VOTOS A FAVOR
NINGUN EN CONTRA
3 ABSTENCIONES

El día 10 de mayo de 2021, se convocó reunión no presencial de Comisión Delegada, con un
único punto en el orden del día:
UNICO: Aprobación si procede de modificación del calendario de patinaje artístico
Solicitud de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno de un pase de medallas para el
día 5 y 6 de junio 2021 en la pista de Majadahonda.
• 7 VOTOS A FAVOR
• NINGUNO EN CONTRA
• 4 ABSTENCIONES
Finalizado el plazo otorgado, la propuesta ha quedado APROBADA, con el siguiente resultado
en la votación.
Consecuentemente han quedado aprobadas todas las modificaciones presentadas en todas las
convocatorias telemáticas relacionadas.

Frank Gonzalez
Presidente RFEDH

Xavier Cherta
Secretario General RFEDH
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