ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL
FLOORBALL SPAIN – ESPAÑA FLOORBALL

INFORME CLASIFICATORIO MUNDIAL SUB19 MASCULINO
Men’s U19 WFC Q Eur

La realización del Clasificatorio Sub19 celebrado en las instalaciones del Colegio El Valle
Sanchinarro del 3 al 7 de septiembre de 2014 ha representado para la AEUF y el floorball
español el reto organizativo mas importante hasta la fecha.
ANTECEDENTES.A finales de 2013 la Junta Directiva de la AEUF acordaba la solicitud de organizar este
evento y el clasificatorio femenino de febrero 2015. En febrero 2014 se recibe la visita de Mr.
Stefan Kratz (IFF Competition Manager) que realiza una inspección de las instalaciones y
mantiene una reunión con la Junta Directiva sobre los requisitos del Clasificatorio y las
condiciones de su celebración: el clasificatorio sub19 sería para 5 naciones y se celebraría
otro de iguales características en Ucrania del 11 al 14 de septiembre. Se nos entrega el pliego
de condiciones que, por primera vez en nuestra historia, implica la emisión de todos los
encuentros via streaming.
A mediados de febrero de 2014, IFF se pone en contacto con la AEUF para solicitar que sea
en España donde se celebren ambos clasificatorios dada la difícil situación en Ucrania. La
AEUF contesta afirmativamente pero solicitando un adelanto de fechas proponiendo del 3 al 7
de septiembre (este cambio viene justificado porque no hay aún jornada lectiva escolar y
podemos disponer del pabellón con mas facilidad, y también de las personas que se encargan
de la organización). IFF se pone en contacto con las naciones participantes y en dos semanas
se decide el hacerlo en España.
Este cambio de última hora supone un vuelco en la preparación de este evento tanto en el
plano organizativo como económico. Pasamos de 5 a 10 naciones, de 2 partidos diarios a 4
partidos diarios, de una estructura organizativa pequeña a una de gran entidad… La Junta
Directiva de la AEUF, analizando el proyecto que presentamos, y teniendo en cuenta el apoyo
que desde la Fundación El Valle, Fundación Emilio Hurtado, el compromiso personal de las
personas que se van a encargar de la organización y, el apoyo que IFF nos lleva dando durante
las dos últimas temporadas decide asumir el reto.
En un tiempo muy limitado hay que reconstruir una estructura organizativa y logística que
supone un gran reto para nosotros.
Paralelamente, IFF también designa a Madrid como sede de la reunión de la Junta Directiva
en el fin de semana del 5-7 de septiembre, a petición de nuestro representante aludiendo dos
motivos; el primero que al asumir la dirección de organizar el evento el acudir a otra sede le
sería imposible, y el segundo para conseguir que la celebración del evento sirva como punto
de apoyo y contacto con personalidades de influencia en el mundo deportivo internacional y
nacional que nos impulsen en nuestro objetivo del reconocimiento oficial por parte del CSD.
La Junta Directiva de IFF, no solo acepta la solicitud sino que comienza también una labor de
apoyo en este sentido a fin de que diversas personalidades acudan a este evento.
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GESTION DEL CLASIFICATORIO: FASES Y ESTADÍSTICAS:
La fase de organización, como ya hemos descrito sufrió un vuelco total con la absorción del
segundo clasificatorio y, posteriormente de la reunión de la Junta Directiva de IFF.
Todas las partidas de organización tuvieron que ser remodeladas y ampliadas (algunas
creadas) para poder dar cabida a todos los requerimientos nuevos.
La organización y preparación de un evento de este calibre ha supuesto una serie de tareas que
enumeramos en el tiempo según su desarrollo bimensual.
Febrero – Abril
Organización de la estructura interna
Reorganización presupuestaria
Contratación de los alojamientos
Contactos con las delegaciones
Producción de los informes a IFF y equipos participantes
Creación de los documentos organizativos y de gestión del evento
Reuniones “on line” con competiciones IFF
Comienzo de getsion de voluntarios
Gestión de necesidades logísticas y de material
Creación de logotipos y tipografías del evento
Mayo-Junio
Cierre de las contrataciones de alojamientos
Contratación de transportes
Gestión de pagos con las delegaciones
Informes a IFF sobre organización del evento
Envío de documentos organizativos a las delegaciones
Gestiones de visados
Gestión interna de la delegación española
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Comprobación y adecuación presupuestaria
Seguimiento de gestión de voluntarios
Gestión de necesidades logísticas y de material
Creación de las áreas de responsabilidad de desarrollo práctico del evento
Apertura de la sección web específica del evento
Comienzo de publicaciones periódicas en redes
Envío de mails de presentación a organismos y prensa
Apertura de acreditaciones
Julio-Agosto
Contratación transportes (planing)
Contratación y pruebas del servicio de streaming
Reuniones con voluntarios
Ensayo organizativo general
Concreción de necesidades logísticas y de material
Planificación final
Recepción de los documentos de las delegaciones
Creación de documentos de funcionamiento real
Cierre de las contrataciones de alojamiento y transportes
Gestión de imprenta
Contacto estrecho con IFF para gestión final de todo el evento
Gestión de los listados de equipos y delegaciones
Impresión de documentos, plantillas y acreditaciones
Preparación del pabellón
Contacto final con proveedores
Gestión de pagos e ingresos de las delegaciones
Chequeo y prueba de todos los elementos
Compra y distribución de los materiales
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Por primera vez hemos organizado un evento Internacional Oficial con:
10 equipos
Zona VIP
Reuniones in situ
Bar y Fun Zone
Photo Call con entrevistas
Streaming de todos los partidos
Upload de fotos en el momento posterior al partido
Gestión de venta de entradas
STAFF DE ORGANIZACIÓN
El staff organizativo del evento ha trabajado de forma que se designaron unas áreas de trabajo
claves para el buen desarrollo del evento con unos responsables específicos que han
conseguido que todo se halla desarrollado de forma mas que eficiente
Coordinación y gestión organizativa / presupuesto
Carlos López
Información y gestión web
Carlos López
Coordinación de áreas en el evento
Víctor Sánchez
•

Áreas de trabajo (responsables)

Alojamiento y transportes
Carlos López – Víctor Sánchez
Secretaría y servicio estadístico
Manuel Elvira
Control de pista
Luis Martínez
Gestión zona VIP y catering
Paloma Repáraz
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Comunicaciones
Diego Águeda
Atención institucional
Carlos López / Miguel Prieto / Luis Miguel Rodríguez
Se ha contado con un grupo de voluntarios de mas de 25 personas que en su inmensa mayoría
han estado de comienzo a final del evento en toda su duración.
Un examen de las “cifras” de este clasificatorio nos puede dar una mejor visión de la
magnitud e importancia que el mismo ha representado.
El Clasificatorio en cifras:
•

Número de equipos participantes – 10 equipos

•

Número de jugadores participantes – 180 jugadores

•

Staff técnico participante – 38 personas

•

Acreditaciones – 500 acreditaciones emitidas

•

IFF Jury – 5 (2 Competition IFF – 1 IFF Chairman – 2 Referee Observers)

•

Árbitros – 10 (9) (un árbitro tuvo una lesión el día anterior a venir)

•

Alojamientos oficiales – 2 Hoteles

•

Horas de apertura del pabellón deportivo – +100 horas

•

Líneas de conexión a Internet para el evento – 3 (2 cable + 1 wifi)

•

Usos de vestuarios – 6 + 1 árbitros

•

Reuniones durante el evento - +12 + referee observation meetings

•

Espectadores totales en pabellón – 2.013 (cifra acorde a las actas oficiales)

•

Horas de streaming – + 40 horas

•

Cámaras de emisión – 2 fijas + 1 móvil (+ centro de realización TV) + Photocall

•

Fotografías oficiales - + 15.000 fotografías

•

Entrevistas realizadas - + 40 entrevistas

•

Traslados de equipos - + 80 traslados
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•

Traslados individuales - + 100 traslados

•

Partidos disputados – 20

•

Goles marcados – 175 (Grupo A) – 111 (Grupo B)

•

Atención y traslado sanitario especial – 2

•

Acreditaciones de prensa – 10

•

Impacto en AEUF Facebook - +100 likes

•

Impacto en AEUF Twitter - +50 seguidores

•

Visitas a web AEUF - +800 diarias

•

Número de voluntarios - +35

•

Carteles - + 300 carteles

•

Documentos organizativos – + 20 documentos y formularios

•

Correo electrónico generado - +2000 correos salientes y entrantes solo sobre el evento

•

Trabajo organizativo previo – 8 meses

•

Trabajo organizativo posterior al final del evento – 1 mes

•

Visitas VIP - +16

RESUMEN CONTABLE DEL CLASIFICATORIO
INGRESOS – 14.311 €
Entradas – bar – Merchandising – Colaboración Sponsors)
GASTOS - 15.099 €
Adecuación Pabellón – Gastos voluntarios – Transporte – Dietas IFF staff – Alojamiento IFF
Jury – Streaming – Organization Fee)
Mención especial la correspondiente a la aportación y apoyo recibido de la Fundación Emilio
Hurtado y Club Deportivo El Valle que ha cubierto en su totalidad los capítulos
correspondientes a:
Pabellón deportivo, su mantenimiento y servicios
Ropa de los voluntarios
Catering zona VIP y voluntarios
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Cartelería e imprenta
Cobertura de comunicaciones e Internet
Mas participación en:
Gratificación a voluntarios
Coste parcial del streaming
Colaboración en trasnportes
Sin su ayuda y apoyo este evento no habría sido asumible para nuestra organización.
Podemos calificar el resultado económico como mas que excelente con un coste para la
AEUF de -788€, que después de lo descrito es una cifra muy inferior al coste que hubiera
supuesto el habernos trasladado con nuestro equipo a cualquier otra sede.
Mención muy especial al apoyo recibido por parte de la Fundación Emilio Hurtado, el Club
Deportivo y el personal de los Colegios El Valle, sin los cuales la realización de este evento
no habría sido posible.

ANALISIS DEL CLASIFICATORIO
La solicitud y puesta en práctica de un evento de este calibre no responde a criterios
deportivos; lo que se busca no es la “clasificación del equipo”; este es un objetivo deportivo
que no depende del lugar de celebración sino que está siempre presente en todas y cada una
de las participaciones de nuestras selecciones nacionales independientemente de dónde y
quién lo organice.
Los objetivos a cubrir son principalmente de índole promocional y buscando el llegar cada
vez mas a: público fuera del mundo del floorball, medios informativos, autoridades
administrativas deportivas.
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En este aspecto podemos estar contentos sobre la repercusión que hemos logrado con este
evento:
•

Las cifras de seguimiento y crecimiento de nuestros medios propios (web-redes
sociales) son bastante positivas consiguiéndose aumentar nuestros “seguidores” de
forma importante en un corto periodo de tiempo.

•

La atención conseguida en los medios informativos “externos” al floorball, no ha sido
la deseada, aunque gran parte de ello no depende de nosotros ya que si que hemos
conseguido que vengan y contactar con ellos pero no en todos los casos se ha emitido
lo grabado.

Si que hay que señalar en este aspecto que aún después del evento estos contactos siguen
abiertos y se han conseguido algunos mas.
•

Los contactos con autoridades administrativas deportivas han sido importantes, tanto a
nivel nacional como internacional. Se han recibido visitas y mantenido entrevistas con
ex-miembros del CSD/COE; con actuales miembros del COE y COI; Presidente de
IWGA; autoridades de Portugal (sede del próximo mundial de floorball universitario),
e incluso se ha recibido respuesta de D. Miguel Cardenal (Presidente del CSD) de los
que no recibíamos ni siquiera contestación desde hace año y medio.

•

Se ha conseguido presentar nuestro deporte y su gestión como evento deportivo de
alto nivel ante empresas y personas ajenas al floorball lo que nos puede abrir puertas a
posibles acuerdos, sponsorizaciones o nuevos eventos.

•

Las críticas y feedback recibidos de parte de la propia IFF, el jurado técnico, el
estamento arbitral y todos y cada uno de los equipos ha sido solamente positivo lo que
nos llena de satisfacción por un trabajo bien hecho.

Mención aparte merece el apartado sobre los voluntarios que han trabajado en el evento. La
respuesta ha sido mas que magnífica por parte de todos y cada uno de ellos. Ha sido
especialmente trabajoso, no solo por el número de días y horas de dedicación sino por la
temperatura elevada que han tenido que soportar y el horario temprano del fin de semana. Su
trabajo se puede solo calificar de magnífico en todas las áreas.
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También debemos de hacer autocrítica y señalar los puntos que consideramos no se han
cubierto o se ha hecho con menor éxito del esperado:
La afluencia de público por parte de “gente de nuestro floorball” ha sido escasa: podríamos
apuntar a diversas razones como las fechas de celebración o incluso el buen streaming
ofrecido…
Los voluntarios que han acudido vienen de tres focos principales: El Escorial, Leganés y Las
Rozas (aparte del propio Valle que era donde se celebraba). Se ha echado de menos una
mayor participación de mas zonas.
Seguimos teniendo un seguimiento mas bajo del que se debería dentro de “gente de nuestro
floorball” en cuanto a apoyo en redes sociales y noticias. Eso es algo que nos sigue lastrando
y que precisaría de mayor concienciación de todos.
En resumen, consideramos un evento muy exitoso prácticamente en todos los aspectos. Ahora
bien, todo esto no puede ser mas que un comienzo para seguir trabajando y para continuar con
los contactos iniciados o todo ello quedará en una mera anécdota.
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