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Reconocimiento del CSD y contactos institucionales
Actividades realizadas
Es uno de los puntos en los que más se ha avanzado esta temporada. Podemos decir que,
por fin, estamos a un paso de ser reconocidos como modalidad deportiva, teniendo un
compromiso por parte del CSD de dar una solución lo antes posible a nuestra situación.
El desarrollo de las reuniones y conversaciones que han llevado a este punto es el siguiente:













Durante la temporada pasada, y gracias a nuestra posición de Carlos López dentro de
la IFF y a los contactos que a lo largo de estos años se han ido fraguando,
conseguimos ponernos en contacto con personas influyentes dentro del deporte
español. Estos contactos desembocaron en la asistencia al clasificatorio sub 19
celebrado en Sanchinaro. Durante esos días se celebraron varias reuniones.
También se invitó (como se ha venido realizando siempre que se organiza un evento
AEUF) a los contactos que se tenían en el CSD.
Nada más terminar el clasificatorio se recibió una respuesta del Secretario de Estado
para el Deporte, diciéndonos que nos agradecía la invitación, pero que no podía
asistir a eventos de deportes no reconocidos.
Nuestra respuesta fue inmediata, le contestamos que ya sabemos que no estamos
reconocidos, pero que llevamos años intentando obtener una respuesta por parte
del CSD a nuestra situación y que solicitábamos una reunión con él para aclarar
hablar de nuestro problema.
A los pocos días se pusieron en contacto con nosotros desde el CSD para decirnos
que nos recibiría la subdirectora general de alta competición.
El 6 de noviembre, tuvimos la reunión en el CSD. En dicha reunión, además de
discusiones un poco absurdas sobre si somos o no un deporte diferente al hockey (lo
cual es absurdo por que tenemos un informe técnico firmado por dos personas
sentadas a esa mesa que contradecía lo que la tercera persona estaba intentando
usar como argumento), se nos indicó que la mejor solución que ellos veían (y la única
que nos ofrecían pese a nuestras reticencias) era la de integrarnos dentro de la
Federación de Hockey y que ellos nos pondrían en contacto con el Presidente de la
Federación Española de Hockey, para tener una reunión con ellos y empezar a hablar
del tema.
El 21 de noviembre, mantuvimos posteriormente una reunión con el presidente de la
RFEH. Por su parte no tenía ningún problema en la unión, pero lo que le habían dicho
desde el CSD era que nos absorbieran y ellos pasaran a gestionar y organizar todo lo
relacionado con el floorball. Ambas partes no veíamos una buena idea esta absorción
y quedamos en trasmitirle a la responsable del CSD las conclusiones de la reunión.
Posteriormente, se mantuvo una conversación telefónica con la responsable del CSD
expresándole nuestras dudas, miedos y reticencias a ser absorbidos por la RFEH, ante
la posibilidad de que esto supusiera nuestra desaparición. Por su parte se mantuvo
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firme en la idea de la fusión y que ella convocaría una reunión a tres bandas (CSD,
RFEH y AEUF) para empezar a ver en qué términos y condiciones se producía esa
absorción. La reunión sería después de navidades.
En el mes de enero, fruto de la repercusión en medios de comunicación de la
iniciativa de las jugadoras de Leganés para financiar su viaje al clasificatorio, se puso
en contacto con nosotros el exalcalde de Leganés, para, a su vez, ponernos en
contacto con el portavoz de deportes del PSOE en el Congreso de los Diputados para
ver de qué manera nos podía ayudar.
Concertamos una reunión para el 21 de enero con este diputado y le explicamos
nuestra situación y le entregamos documentación al respecto. Él quedó en hacer
unas preguntas al Gobierno sobre nuestra situación en los siguientes términos:
o ¿Qué razones apoyadas en derecho y no manifiestamente arbitrarias, hacen
que el CSD no haya reconocido aún al floorball como modalidad deportiva en
España a pesar de que está extendida y reconocida internacionalmente,
posee una Federación Internacional de Floorball (IFF), que está ya implantada
en 57 países, tiene 4276 clubes constituidos y 293.088 jugadores registrados
en todo el mundo, y es miembro de pleno derecho del COI, WADA, FISU,
SportAccord, World Games Association, Sea Games, ICEWH y ICWF; siendo
además la Asociación Española de Unihockey-Floorball miembro de la
Federación Internacional?
o ¿Qué razones hacen que el CSD impida que la Asociación Española de
Unihockey-Floorball, miembro de la Federación Internacional de Floorball
(IFF), se constituya como Federación Deportiva Española de este deporte
practicado mundialmente, una vez que acredite el número de clubes,
licencias y Comunidades Autónomas en las que se practica esta modalidad
deportiva y se reúna por tanto los requisitos legales y de la normativa
aplicable a cualquier federación deportiva española?
Además de estas dos preguntas, le pedimos que nos pusiera en contacto con
portavoces parlamentarios de otros grupos políticos para evitar interpretaciones
políticas de nuestras reivindicaciones.
Nos puso en contacto con la portavoz de deportes del PP con la que tuvimos una
reunión el día 17 de febrero. En dicha reunión se volvió a explicar nuestra situación y
por parte de la diputada, manifestó su intención de hablar con la responsable del
CSD para agilizar los trámites.
Posteriormente a estas reuniones y dado que estábamos a finales de febrero y el
compromiso del CSD era convocarnos después de navidades, se trató de contactar
con el CSD vía telefónica. Se concertó una reunión para el 7 de abril.
Se recibió la respuesta del gobierno el 26 de marzo. En la cual se indicaba que dado
que nuestro estatutos dicen que somos “un juego de características similares la
hockey” y según la ley del deporte no pueden existir varias federaciones de un
mismo deporte, que teníamos que unirnos a la RFEH (esto contradice, a nuestro
juicio, la respuesta inicial del CSD de 2013 al dossier presentado en su momento).
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El 7 de abril, acudimos de nuevo al CSD para manifestar nuestras reticencias a la
fusión con la RFEH y nuestro miedo a ser anulados y desaparecer dentro de la
federación. Desde el CSD se nos indicó que se puede firmar un acuerdo en el que se
deje bien claro cuáles son los términos en los que se produce esa absorción para que
nos quedemos tranquilos y un plazo de “prueba” de dicho acuerdo. Nos indicaron
que redactáramos un documentos con nuestras “aspiraciones” y los puntos
irrenunciables por nuestra parte, que, básicamente, serían mantener intacto todo lo
que tenemos hasta ahora (ingresos, competiciones, selecciones, etc.) e intentar
mejorar.
A fecha de hoy (27-4-15) estamos esperando que el CSD nos indique el siguiente paso
a dar, que suponemos será una reunión a tres bandas para negociar los términos de
la fusión.

Relaciones internacionales
Actividades realizadas




Reuniones con otros países en Goteborg: Con motivo de la asistencia a la Asamblea
General de IFF se mantuvieron diversas reuniones en dos ámbitos principalmente: el
programa EOTO lanzado por IFF y por otro tratar de poner en marcha una iniciativa
nuestra de crear un calendario fijo de competiciones internacionales para nuestras
selecciones nacionales.
Reuniones durante la asamblea general de la IFF con los países con los que se nos ha
encuadrado en el proyecto EOTO (Each one teach one).

Problemas surgidos
Respecto del programa EOTO, nos hemos encontrado que los países con los que se nos ha
encuadrado no están en el mismo nivel que nosotros y no ven esta colaboración como algo
útil (caso de Hungría). En el caso de Francia y Bélgica (los otros dos países con los que
estamos en el programa) sí hay mejor disposición aunque estamos sin todavía definir de
forma práctica los ítems y campos de colaboración.
En cuanto a la iniciativa que nosotros presentamos de crear una competición entre
selecciones nacionales en países de nuestro entorno deportivo sí se tuvo una repuesta
positiva aunque en la práctica de momento esto sólo ha sido posible con Francia (se
mantuvieron reuniones con: Francia, Italia, Gran Bretaña, Bélgica y Croacia) Dado que estos
países veían bien la idea pero en la práctica no ha sido fácil conseguir un compromiso por su
parte, se decidió hablar con Noruega y Dinamarca, países con mejor nivel deportivo y
organizativo para disputar partidos amistosos con ellos.
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Propuestas de mejora
En cuanto al programa EOTO generar la estructura necesaria para conseguir los objetivos del
mismo.
En cuanto a la iniciativa de calendario de selecciones insistir y, si es necesario, abrirla a más
países ya que lo consideramos un elemento indispensable para nuestro desarrollo deportivo.

Competiciones
Actividades realizadas
En este apartado se han desarrollado todas las competiciones que se venían desarrollando
estos años (Liga nacional, Ligas CAM) y se van a disputar los campeonatos de España
femenino y cadete.
Además se han introducido las siguientes competiciones:
 Copa CAM masculina, femenina, cadete, infantil, alevín y benjamín.
 Liga Asturiana.

Problemas surgidos








Dado que no todos los equipos de liga se han apuntado a la copa y que equipos
nuevos, que no jugaban la liga se han inscrito en la copa, el calendario de se ha
elaborado muy tarde y ha sufrido varios cambios, lo que ha supuesto un problema
para la AEUF y para los clubes.
A lo largo de la temporada han surgido algunos problemas con las solicitudes de
aplazamiento por parte de algunos equipos. Aunque los aplazamientos se solicitaron
a tiempo y cumplían los requisitos marcados por el reglamento de competición, lo
apretado del calendario ha supuesto un problema a la hora de encontrar huecos para
jugar esos partidos de forma “consensuada” como siempre se ha intentado desde la
AEUF.
El sistema de competición de liga nacional, aunque no es el ideal, ha permitido
abaratar los costes de desplazamiento de los equipos de fuera de Madrid, haciendo
viable la continuidad de la competición
Alargar tanto la temporada en las categorías inferiores (benjamín, alevín e infantil) ha
supuesto problemas, ya que los jugadores, al acercarse el final del curso escolar,
tienen muchas actividades y hay que cambiar y/o aplazar muchos partidos.
La gran concentración de eventos AEUF en mayo y junio hace complicado la
organización y se pierde la oportunidad de utilizarlos como medio de promoción.
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Propuestas de mejora







Adelantar la inscripción de copa, dando además la opción de inscribirse al principio
de temporada a las dos competiciones con una bonificación en el precio. Y dejando
abierta la posibilidad de incorporarse a esta competición a equipos nuevos
posteriormente.
Dejar dos fines de semana libres de competición a lo largo del año en los que,
obligatoriamente, tengan que disputarse todos los partidos aplazados.
Mantener el sistema de competición de la liga nacional.
Adelantar el final de las finales de copa benjamín, alevín e infantil.
Separar la disputa de los campeonatos de España Femenino, Cadete y final de play
off a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo para utilizarlos como
escaparate en nuevos municipios y entidades.

Formación
Actividades realizadas
Al inicio de la temporada se realiza un curso de técnicos nivel I con un alto nivel de
participación. Más de 20 personas. Actualmente están en el periodo de prácticas.
Se retoman contactos con el Colegio Gredos San Diego con la firma de varios convenios de
prácticas y el posible relanzamiento del floorball en sus centros.

Propuestas de mejora
Se plantea la posibilidad de crear un segundo curso a final de temporada y de fijar un
calendario de formación realizando cursos en Junio y Septiembre. El curso de nivel 2 saldrá
en función de la demanda.
Se estudia la posibilidad de crear un curso de monitor para ofertar a los TAFADs.

Promoción
Actividades realizadas



Actividades realizadas alrededor de los eventos AEUF (España-Francia, Campeonato
de España Femenino, final de play off y campeonato de España Cadete).
Se solicita a los Clubes su colaboración mediante una pequeña entrevista con el fin
de recabar información para posteriormente actuar en un plan de promoción. Tras
obtener información de varios club y reunirse con otros tantos se procede a la
siguiente actuación.
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Situación en Madrid:








Se acude puntualmente a algún centro educativo que solicita alguna actividad, sin
coste alguno para la AEUF.
Se trabaja principalmente en los municipios de la sierra con el fin de poder entrar en
ADS (Asociación de Deporte de la Sierra). Después de múltiples contactos se cuadran
actividades para realizar en Navacerrada, Guadarrama y Villalba aprovechando la
celebración de los campeonatos de España femenino y la disputa de play off de la liga
nacional.
Se llega a un acuerdo con el CUF Leganés para la cesión de un rink. Se celebra el fin
de semana de los España-Francia y se programan una serie de promociones con poco
éxito. El acuerdo por parte de Leganés es la inclusión de sus jugadores a la AEUF (los
participantes en las ligas infantiles de Leganés).
Se entra en contacto con varias empresas privadas de actividades extraescolares
obteniendo pocas respuestas y ninguna positiva. Se nos ofrece pistas descubiertas en
Madrid capital y se comienzan contactos con algún colegio privado.
Se colabora en los torneos que así lo solicitan haciendo especial hincapié en los
clubes de reciente creación.

Situación fuera de Madrid:


Toledo: Se realiza una promoción en un pueblo de Toledo con la idea de intentar
montar una escuela de cara a la siguiente temporada. La persona de contacto que
gestiona actividades deportivas, nos propone una segunda actividad en Mayo con el
desplazamiento de un rink y de monitores de la AEUF.



Córdoba: En Córdoba las dos personas más activas se trasladan a vivir fuera de
España y la escuela se queda parada momentáneamente. Después de contactar con
las personas que están en Córdoba, la actividad se vuelve a relanzar en Villafranca, a
día de hoy cuentan con unas 18 personas. El rink de Córdoba pasa a Leganés.



Zamora: En Zamora el grupo Alcotán sigue practicando y con el cambio de persona al
mando de la gestión comienzan a realizar una serie de actividades de promoción. Se
les cede material para estas promociones. Así mismo viajan a Pola de Lena para jugar
un encuentro amistoso.



Barcelona: En Barcelona se continúan con las Trovadas. Estos encuentros mueven a
gran cantidad de alumnos de los distintos centros escolares. A nivel senior la
actividad está más parada pero se plantea crear una liga escolar para la siguiente
temporada.
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Granada: En Granada continúa Fran con sus escuelas y se crea un Club de floorball.
Se sigue creciendo de poco en poco y ampliando el número de actividades de
promoción. Se llega a más pueblos y se intenta organizar un fin de semana con
equipos de Madrid que finalmente no sale adelante. Se crea un nuevo Club.



Alicante: En Alicante el colegio el Valle crea escuela en varias categorías con una
buena acogida. A lo largo de la temporada participa en varias actividades. Así mismo
se celebra en sus instalaciones un campamento de verano. También se entra en
contacto con un grupo de gente que practica la actividad en Orihuela. Se les cede
material.



Valladolid: En Valladolid se entra en contacto con un profesor de actividades
extraescolares y se prepara una actividad para el mes de mayo con la intención de
iniciar una escuela en Cistérniga, muy cercano a la capital. Se les cede material.



Asturias: UDB no participa en la liga nacional. Al final de la Liga Nacional se retoma la
liga asturiana con lo que se espera que el crecimiento del floorball en Asturias pueda
dar un empujón. Se ofrece la posibilidad de organizar alguna actividad por lo que se
opta que se refuerce el sector arbitral para la promoción de la liga.

Problemas surgidos
Uno de los problemas que tenemos a la hora de entender y plantear las promociones es la
comprensión, por parte de todos de que una cuestión es el crecimiento y la promoción de
un Club y/o equipo y otra es el crecimiento y la promoción del floorball como deporte
(expansión). Siendo ambos importantes y necesarios tanto ahora como en el futuro; lo que
desde la AEUF tenemos que trabajar es el crecimiento y promoción del floorball como
deporte en cuanto a creación de nuevos centros, núcleos de práctica y escuelas. De nada nos
sirve realizar actividades, torneos y eventos del signo que sea si eso no se continúa y
representa un nacimiento de un nuevo núcleo de práctica (en esto se depende más de las
personas que de las entidades). Tampoco podemos seguir concentrando esfuerzos y medios
de promoción en que los Clubes y equipos ya existentes hagan actividades centradas a su
propio crecimiento (éstas son muy importantes pero deben de depender de cada Club y/o
equipo).

Propuestas de mejora
Organizar las actividades de promoción centrándonos en un pueblo, polideportivo, colegio
en concreto, ofreciéndoles un paquete de actividades que desemboquen en la creación de
nuevas escuelas. Este paquete de actividades estaría ligado a competiciones organizadas por
la AEUF (fines de semana internacionales y campeonatos de España).
Se organizará un clinic de la IFF en el INEF de Madrid en Octubre.
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Selecciones nacionales
Actividades realizadas
 Clasificatorio Sub19 de Sanchinarro: este torneo fue un éxito organizativo, y aunque
no se logró la clasificación para el mundial, la selección dio muy buen nivel. Se
adjunta informe del evento.


Clasificatorio femenino: La selección española femenina durante el transcurso de la
temporada 2014-2015, tenía el objetivo de prepararse para el WFC’Q 2015 que se
disputó en Letonia. Para ello se realizaron diferentes tareas, tanto deportivas como
extradeportivas.
A nivel deportivo, se incorporó José Aguilar, como segundo entrenador al cuerpo
técnico, y también mencionar la incorporación de una fisioterapeuta. Se realizaron
diversos entrenamientos y concentraciones para preparar el equipo, a lo largo de
múltiples fechas. En las cuales se trabajaron todos los aspectos (físicos, técnicos,
tácticos, psicológicos.). El nivel de exigencia por parte de los técnicos es cada vez
mayor ya que consideramos que en los últimos años se ha visto un incremento de
nivel y también de número de licencias femeninas. Consideramos que hemos
conseguido mejorar el nivel, pero también creemos que el siguiente paso es
conseguir disputar más partidos internacionales durante los periodos de preparación,
algo que antes por temas sobre todo económicos resultaba muy complejo. Se han
realizado entrenamientos en las instalaciones de El Valle y de El Escorial, que la han
cedido amablemente y sin coste para entrenar. Estamos dispuestos a entrenar en
más sitios pero no tenemos la facilidad que nos ofrecen estos clubes.
Durante el clasificatorio, nos enfrentamos a 5 naciones, (Letonia, Suiza, Hungría,
Francia y Dinamarca, por este orden), creemos que fue una actuación digna a pesar
de no conseguir la clasificación, pero tenemos bastante margen de mejora y
trabajaremos para mejorar los resultados obtenidos.
A nivel económico, se han realizado varias actividades para tener algún ingreso que
redujese el alto coste del viaje a Letonia. Con la activa participación de las propias
jugadoras y la colaboración de la AEUF y de la Fundación de El Valle y Pádel El Valle,
se organizó un torneo de Pádel para recaudar fondos, el torneo tuvo bastante
aceptación y tuvo un número de participantes aceptable.
Se promovió la venta de camisetas de Floorball España para destinar sus beneficios al
viaje. Tuvo también una buena aceptación.
Gracias a la fundación del Colegio El Valle, se realizó una venta de lotería con el
mismo propósito que las anteriores actividades.
En conclusión, de cara al próximo clasificatorio se realizaran diversas convocatorias y
queremos planificar enfrentamientos con otras naciones.
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Seguir intentando recaudar dinero para reducir costes y plantear la posibilidad de
jugar en casa ya que no se nos concedió la última vez.
Nuevo Proyecto Selección Masculina Absoluta: desde que el anterior seleccionador,
dejó su cargo se han estado valorando distintas posibilidades (nacionales e
internacionales). Una vez valoradas todas se decidió que el seleccionador sub 19
(Juan Antonio Roldan) pasara a ser el nuevo seleccionador absoluto. Se plantea un
proyecto a cuatro años en el que se tratará de recoger lo sembrado por el anterior
seleccionador y unirlo con la experiencia adquirida en la selección sub 19 a lo largo
de estos años.
Se está contando con un amplio grupo de jugadores. Se han realizado
entrenamientos en navidad y en semana santa y se ha disputado un doble amistoso
con Francia. Se están estudiando las invitaciones de Bélgica e Italia para el mes de
septiembre y se tiene el compromiso de devolver la visita a Francia en noviembre.
La idea es contar con el mayor número de jugadores hasta el mes de noviembre,
después de los partidos amistosos en Francia, para después elegir a los que
representaran a España en el clasificatorio de febrero.
En el equipo de la selección masculina se han incorporado Nieves Ballesteros y José
Antonio Fernández.
Nuevo Proyecto Selección Masculina Sub 19:
En estas dos convocatorias el seleccionador ha visto a todos los jugadores
seleccionables para el clasificatorio de septiembre del 2016 y antes de las vacaciones
hará otra para confeccionar una lista definitiva. La idea es trabajar durante un año
con un grupo de unos 35 jugadores y dejar a unos 10 de reserva. En Noviembre
tenemos pensado participar en un torneo internacional en Bélgica y en febrero hacer
otro en Madrid.

Problemas surgidos
Para la organización de eventos IFF, los problemas con los que nos encontramos son
básicamente de tres tipos:




Lugar de celebración del evento; no es fácil encontrar instalaciones que nos permitan
la celebración de estos eventos. Estas instalaciones deben de presentar unas
condiciones mínimas para la realización del evento y contar con los elementos
necesarios para ello. Además de que en el caso de eventos de más de un día es muy
inconveniente el tener que compartir la instalación con otras actividades. Por otro
lado los responsables de las mismas son totalmente reticentes a firmar cualquier tipo
de contrato o documento que nos permita tener la “seguridad” de que se va a
respetar lo pactado. Eso nos deja en una situación (que ya se nos ha dado en diversas
ocasiones) de que una instalación confirmada se nos “quita” a las pocas fechas
anteriores al evento programado.
Viabilidad económica. Es muy difícil para nosotros (con nuestros medios) el poder
cubrir el coste económico de un evento internacional sin un apoyo externo.
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Sencillamente no disponemos de los recursos económicos necesarios. Los requisitos
son cada vez mayores y esto supone un incremento del presupuesto de realización.
 Logística de personal. En este aspecto, que debería ser el de más sencilla solución,
también encontramos, lamentablemente problemas. No hay la colaboración que se
debería de esperar por parte del “floorball español”, a este respecto se necesita
mucha más implicación de nuestra parte y, de verdad, comprender la enorme
importancia de estos eventos, ya que no sólo representan un reto deportivo sino que
son el mejor (y en muchos casos, único) reclamo que desde el Floorball Español
podemos hacer de cara a las instituciones deportivas de las que reclamamos
reconocimiento y atención.
En cuanto a las selecciones nacionales, el principal problema es la dificultad para disputar
partidos internacionales amistosos durante la preparación de los clasificatorios, así como lo
costoso de los viajes para disputar los mismos a países muy alejados de España.

Propuestas de mejora
Tratar de organizar la mayor cantidad de eventos IFF en España (fines de semana
internacionales y clasificatorios para los mundiales), para lo cual, necesitamos:
 conseguir la implicación real del mundo del floorball en España en estos eventos.
 afianzar la colaboración de instituciones deportivas.
 Lograr colaboración financiera para estos proyectos.

Arbitraje
Para la temporada 2014-15, Manuel Elvira, responsable del Departamento de Arbitraje de la
AEUF, ha configurado un Comité Arbitral compuesto por los siguientes miembros: Miguel
Prieto, Alejandro Santisteban, Carlos López, Víctor Sánchez, José Luis Jiménez, Juan Antonio
Roldán y el propio Manuel Elvira.
Dicho Comité se ha encargado de gestionar y evaluar las distintas líneas de actuación
proyectadas por el Departamento para el desarrollo y mejora del arbitraje en el floorball
español.
La primera línea que se llevó a cabo fue la recopilación de información relativa a la situación
arbitral de cara al comienzo de la temporada, para la cual se realizaron diversas reuniones
en los meses de junio, julio y agosto con las distintas partes implicadas en la competición;
empezando por la empresa Harvye, siguiendo por el grupo de árbitros y continuando con los
clubes. El fin de estas reuniones era conocer y valorar las dudas e inquietudes de cada una
de las partes, así como presentar el plan de futuro a corto y largo plazo del Arbitraje en
España.
La siguiente línea fue promocionar nuestros árbitros de mayor nivel para la alcanzar la
internacionalidad y así conseguir mayor formación y experiencia arbitrales. Siendo luego
referentes formadores de posteriores árbitros.
AEUF – C/ Navaarmado s.n. El Escorial 28280 Madrid
www.unihockey.es - info@unihockey.es

+34 630 21 82 54 (Presidente-Competiciones)
+34 639 93 43 53 (Secretario)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL

Para ello la AEUF mandó a la pareja arbitral Alejandro Santisteban y Nelio Andrade al Czech
Open (14-17 agosto), recibiendo observaciones arbitrales internacionales por observadores
IFF; suponiendo posteriormente su nominación como segunda pareja arbitral internacional
de la AEUF.
En el Clasificatorio Sub19 celebrado en Sanchinarro arbitró la pareja internacional José
Manuel Gálvez y José María González, recibiendo también observaciones arbitrales
internacionales por observadores IFF.
Al inicio de la temporada se mandó una circular informativa a los árbitros y clubes referente
a distintas situaciones que se podrían considerar especiales al respecto de las últimas
modificaciones del Reglamento de Floorball (válido desde el 1 de julio de 2014 por la IFF).
También se aprovechó dicha circular para recordar el compromiso adquirido en reuniones
previas, tanto por clubes como por árbitros, para tratar de colaborar entre ambas partes por
el buen devenir y desarrollo de nuestro deporte durante la competición. Poniendo gran
empeño en perseguir conductas antideportivas que contraviniesen el respeto a los demás.
Ya en el desarrollo de la competición en cualquiera de las categorías contempladas por la
AEUF se ha ido haciendo un seguimiento directo de los árbitros con un planning de
observaciones arbitrales a todos ellos, con más de 40 observaciones en toda la temporada.
En esta línea de formación y seguimiento arbitral se han realizado dos cursos de
Actualización y Reciclaje para árbitros (28 de septiembre en Las Rozas y 28 de diciembre en
San Lorenzo de El Escorial) haciéndolos coincidir con partidos amistosos y concentraciones
de selecciones nacionales para realizar también una parte práctica, complementaria a la
teórica.
Los árbitros, aparte, disponen de un canal directo de comunicación con el comité arbitral a
través del cual hacen llegar sus dudas y experiencias arbitrales ya sea por email o a través de
las redes sociales.
Además, el 28 de diciembre se desarrolló un Curso de Árbitro de Floorball al que asistieron
12 futuros árbitros, los cuales están en proceso de finalizar la parte teórica del mismo y
desarrollar las prácticas correspondientes.
El 25 y 26 de abril se celebró un Torneo Internacional entre las Selecciones Nacionales
Absolutas de España y Francia en el que arbitraron la pareja internacional José Manuel
Gálvez y José María González, los cuales también recibieron observación arbitral por parte
de la AEUF.
El Departamento de Arbitraje está trabajando con los clubes asturianos para planificar una
jornada de formación arbitral que complemente los conocimientos de los árbitros que ya
funcionan en Asturias.

Tesorería
Actividades realizadas
Se ha abierto una cuenta en ING Direct buscando una mejor operatividad y un menor coste
en cuanto a gastos administrativos.
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Se continúa con la facturación a los Clubes/equipos por meses vencidos.
Problemas surgidos
Sigue habiendo mucho retraso en la realización de los pagos por parte de varios Clubes así
como realización de los mismos sin seguir el criterio que se les ha dado.

Propuestas de mejora
Adoptar un criterio de cobro de forma que se apliquen sanciones o recargos por impagos o
retrasos en los mismos.

Redes sociales y comunicación
Actividades realizadas
Nuestros medios de presencia en Internet son nuestro escaparate informativo de cara no
solo a nuestros socios y usuarios, sino también es nuestra carta de presentación como
deporte, como organización y como reclamo de todo tipo de cara al exterior. Ya sea de cara
a instituciones deportivas, políticas, educativas o de otro tipo, como a posibles
colaboraciones económicas… El cuidado y manejo de estos medios es vital para nosotros ya
que es lo que día a día se puede ver sobre Floorball.


Web: La web ha recibido una serie de actualizaciones, algunas de ellas provenientes
de la propia evolución de la programación de la misma (nuevas versiones) donde se
van implementando mejoras que nosotros le vamos indicando a los programadores;
y por otro se han introducido mejoras en la disposición y visibilidad de la información
fruto de las sugerencias que nos han ido llegando desde algunos Clubes.
Se ha incrementado la información de forma que las noticias e información ofrecidas
cubre el total de lo que nos llega, se produce y ocurre tanto a nivel nacional como lo
más relevante a nivel mundial. Se han publicado, y están accesibles todos los
documentos y actas de reuniones que están activos; se tiene un acceso e información
permanente a las competiciones, resultados… en cada una de las ligas activas. Se han
abierto secciones específicas sobre los eventos que se organizan y suceden… En
cuanto a la publicación de noticias e información se han publicado más de tres
entradas por semana durante el periodo junio 2014 – mayo 2015 lo que ofrece una
visión del floorball español muy importante y consigue que sea un escaparate vivo
frente a todo el que lo visite.



Redes sociales: Al igual que la web el incremento de la información ofrecida en los
canales de que disponemos se ha incrementado de forma exponencial siendo un
recurso que ha crecido de manera muy importante en este año. El seguimiento y
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crecimiento de las mismas ha sido muy significativo, aunque nunca suficiente ya que,
aunque no nos lo parezca, estos parámetros son muy considerados en muchas de las
negociaciones en las que estamos inmersos.


Contactos prensa: Se ha establecido un protocolo de envío de notas, noticias y
eventos a diferentes medios de prensa tanto escrita como audiovisual. El
seguimiento de ello es muy irregular y no se consigue la implantación que
desearíamos.

Problemas surgidos
Falta de cohesión dentro de nuestro propio entorno en cuanto al seguimiento (crecimiento
numérico) de nuestras cifras de seguidores. La división en pequeñas parcelas nos debilita no
nos hace fuertes.
Necesidad de tener personal dedicado a estas labores (implica presupuesto)

Propuestas de mejora
Concienciación de la necesidad de la concentración frente a la dispersión en cuanto al
seguimiento y apoyo de redes dado nuestro estadio de implantación y números. O
pensamos y actuamos en global o los esfuerzos dispersos, aunque sean adecuados, no nos
van a representar nada de alcance real.
Creación de una partida presupuestaria que permita la contratación de una persona que
gestione y se dedique a las labores administrativas.

Estatutos
Actividades realizadas


A expensas de lo que pase con el CSD
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