ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL

ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA
Lugar: Colegio El Valle Las Tablas
Fecha: jueves 14 noviembre 2013
Asistentes:
Juan A. Roldán (Presidente)
Víctor Sánchez (Vice – Presidente)
Diego Águeda (Tesorero)
Carlos López (Secretario)
José Gómez
Asuntos tratados.CONVOCATORIA DE LA REUNION DE CARÁCTER URGENTE.El Presidente explica la razón de la convocatoria urgente de esta reunión y el hecho de que
sea presencial debido a la extraordinaria situación que se plantea debido a la recepción del
escrito remitido por parte del CDUF Fuengirola y que será tratado en el primer punto de la
reunión.
Agradece a todos los miembros su presencia a pesar de que se ha convocado a todos de forma
súbita en el día de hoy mismo.
ANALISIS DEL ESCRITO PRESENTADO POR PATTE DEL CDUF FUENGIROLA.Se presenta el escrito recibido en la tarde de ayer remitido por el CDUF Fuengirola.
Ayer, la AEUF recibió un escrito remitido por el Club Fuengirola en el que se comunicaba
que, por diversos motivos, el equipo se veía obligado a abandonar la competición.
Esto plantea una situación que afecta de forma directa a los Clubes y Competición de Liga
Nacional, pero también a la propia estructura de nuestro floorball en cuanto a su desarrollo.
Aparte de las consecuencias propias de eliminar a un equipo de la Liga Nacional; se estudian
posibles soluciones que permitan seguir trabajando con el floorball en Andalucía. Estas se
tratarán con los responsables de Fuengirola.
Se contacta con el Club que este fin de semana viaja a Andalucía para ponerles al día de la
situación.
Se decide enviar a los Clubes de Liga Nacional el siguiente escrito de forma urgente:
“Ayer, la AEUF recibió un escrito remitido por el Club Fuengirola en el que se comunicaba
que, por diversos motivos, el equipo se veía obligado a abandonar la competición.
La AEUF ha estado valorando la situación todo el día, ha contactado con el equipo afectado
en el partido de este fin de semana, se ha reunido esta noche y ha decidido:
- Dado que el equipo que tenia que jugar este fin de semana en Fuengirola (Fénix San
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Lorenzo) está de acuerdo, los árbitros están designados y su viaje ya pagado y el equipo de
Fuengirola tiene la instalación reservada, el partido de este sábado se disputará.
- Eliminar de la clasificación todos los partidos disputados por el CUF Fuengirola y dar por
suspendidos todos los partidos que en el resto de la temporada tenia que disputar dicho club.
- Estudiar las medidas disciplinarias a tomar dado el enorme perjuicio que esta decisión
supone para la AEUF.”
ANALISIS DEL ESTADO DEL PRESUPUESTO.Por parte del Tesorero se presenta el último balance del presupuesto y el estado de las
diferentes partidas así como de los pagos por parte los Clubes.
Se le solicita un estudio de los cargos y gastos que el CDUF Fuengirola ha devengado hasta el
momento a fin de enviarlo de forma inmediata a los responsables del Club.
COMPETICIONES Y ARBITRAJE.Se estudia la situación de las diferentes competiciones actualmente en activo. La Liga
Nacional se verá afectada por la reducción de los partidos correspondientes a CDUF
Fuengirola.
Se están desarrollando proyectos tanto en Cataluña como Asturias y Andalucía.
En cuanto al arbitraje y desarrollo del día a día de las competiciones, se refleja la
preocupación por la atmósfera que, en las redes sociales, se está presentando del deporte en
España y que nos está causando un deterioro de la imagen a nivel exterior que nos puede
derivar en graves perjuicios en nuestra meta de reconocimiento y asentamiento.
La mayor parte de los comentarios y sugerencias que se reciben de forma directa son
explicadas a sus remitentes y vienen normalmente de desconocimiento del reglamento y/o de
la forma de funcionamiento. Los que no se reciben de forma directa lógicamente no pueden
ser contestados pero igualmente se percibe el mismo modelo.
Para prevenir y evitar el que las distintas competiciones organizadas por la AEUF estén
sufriendo un deterioro debido a la actitud de los jugadores y técnicos de algunos equipos, y
para atajar esta situación, se decide:
Enviar una circular a todos los clubes indicando que este comportamiento tiene que acabar e
instando a los árbitros a ser muy contundentes en lo que se refiere a las protestas, faltas de
respeto y desconsideraciones hacia rivales, árbitros y demás integrantes de la comunidad del
floorball nacional
Convocar una reunión abierta a los responsables de los clubes y entrenadores en la que
analizar de forma conjunta la situación y tomar medidas consensuadas entre todos.
Iniciar una campaña de conocimiento del reglamento accesible a todo el mundo desde la web

AEUF
www.unihockey.es - info@unihockey.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL

CSD.Por parte del Presidente y el Secretario se informa del estado de nuestro dossier en el CSD.
A día de hoy seguimos sin recibir respuesta a nuestro escrito de junio; la impresión es de “no
querer dar respuesta” ya que por parte de los servicios jurídicos del CSD no nos atienden
dándonos diversas excusas. Se acudirá a través de otro departamento y si no se recibe
respuesta se estudiará el uso de nuestros propios servicios jurídicos.
Se ha recibido escrito por parte del propio CSD (departamento de deporte universitario) en el
que se nos ofrece apoyo y ayuda para acudir al próximo mundial universitario (Junio 2014 en
Singapur) aunque con ningún apoyo presupuestario.
SELECCIONES.La selección masculina sigue con su preparación del clasificatorio de Polonia y ya ha iniciado
las reservas necesarias para acudir al mismo.
La selección sub19 está estudiando celebrar junto a Bélgica un doble internacional en 2014.
La selección femenina formaliza su participación en el próximo mundial 2015.
Y, sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión de lo que como Secretario doy fe.
Fdo. Carlos López (Secretario General AEUF)
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