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ACTUACIONES AEUF – JUNTA DIRECTIVA – SEGUNDO SEMESTRE 2016

ORGANIZACIÓNRenovación y contratación del seguro deportivo. La compañía CASER nos comunicó, al final
de la temporada, que dado nuestra alta tasa de siniestralidad NO renovaba la póliza que tenía
con nosotros.
Las negociaciones a través de nuestro agente de seguros consiguieron una marcha atrás en
esta decisión y que se pudiera realizar una renovación de la póliza aunque con otro tarifario.
A pesar de ello, se estuvo trabajando en la búsqueda de otras alternativas y lo que se nos
ofrecía o no cubría en la misma medida o era por un precio muy superior.
Gestión de competiciones. Desde la celebración de la Asamblea se ha trabajado en la
confección del calendario y la búsqueda de las mejores soluciones que complementen la
competición y la apertura a nuevas zonas, así como la promoción y expansión del floorball.
Han surgido nuevos contactos en nuevas zonas y se van a incluir en torneos de promoción.
El circuito B también se ha incluido en la programación del calendario aunque las respuestas
de los Clubes no son lo rápidas que sería de desear, asimismo muchos inciden en que la liga a
tres vueltas les dificulta la participación en la misma.
Cesiones de los rinks. La AEUF dispone de cinco rinks que se utilizan como cesión en zonas
de nueva creación, crecimiento o interés general.
En esta temporada se ha renovado la concesión al Club Leganés que se compromete a trabajar
en abrir un centro de La Fortuna asi como a la inclusión de sus escuelas y participantes en la
liga local como licencias en la AEUF. También se renueva la cesión a Granada y Alicante que
están realizando una labor de promoción muy activa.
Se ha recibido además una solicitud por parte de Illescas. Se decide la cesión del rink que hay
en Asturias, que se prestó a UDB y también ha utilizado Lena en sus campus. Illescas se
compromete a gestionar el transporte del mismo. Aún no se ha realizado el traslado debido a
la dificultad en contactar con los responsables de UDB y Asturias.

ARBITRAJE.La renuncia a finales de Agosto por parte del encargado de arbitraje Manuel Elvira hizo
necesario la reordenación de la estructura del arbitraje quedando Carlos López y Miguel
Prieto al frente de la misma.
Entre las acciones realizadas se encuentran la realización de cursos de formación. Se han
desarrollado dos cursos de formación en sendas escuelas de TAFAD; uno en Collado Villalba
y otro en el Colegio El Valle; lo que ha desembocado en el debut de seis nuevos árbitros en
esta primera parte de la temporada.
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Se ha elaborado un documento de formación permanente que se ha facilitado a todos los
árbitros y cuya función será el constante reciclaje y formación arbitral.
Se continúa con las labores de observación arbitral para lo que también se cuenta con
Alejandro de Santiesteban.
De cara al próximo clasificatorio femenino que se celebrará en Sanchinarro se está trabajando
para preparar y conseguir la nominación de árbitros españoles en dicho evento.
IFF ha publicado en fechas recientes la nominación de Alejandro Santiesteban y Nelio
Mendoca para formar parte del equipo arbitral del Clasificatorio femenino
IFF.Se ha negociado un contrato con IFF de cara al Clasificatorio femenino que representa una
reducción de mas de 4000 euros sobre el inicial propuesto.
Se han realizado los documentos de estadísticas y organización anuales.
Se ha elaborado y enviado el informe bianual correspondiente al programa EOTO de IFF.
Se ha nominado a Carlos López para optar a formar parte de la Junta Directiva de IFF en el
próximo periodo en las elecciones de la próxima asamblea general. En la Asamblea General
de IFF del 10 de diciembre este resultó elegido con el voto de todos los participantes.
Se ha contribuido con la realización de la documentación del 30 aniversario de IFF.
FORMACION / PROMOCION .Se han enviado programas de cooperación en formación con la universidad Camilo José Cela
y TAFAD de Collado Villalba y Colegios Los Valles.
Se está trabajando en un programa de promoción en Ciudad Real con la celebración de un
Torneo de Floorball para categorías inferiores.
Se continúa con los programas de promoción en las provincias de Granada y Jaén.
También se continúan con los programas de promoción en Alicante.
Se han iniciado contactos con grupos en la Rioja y Huesca para iniciar actividades de
promoción.
Torneo Costa Blanca (Alicante) – 11-12 marzo
Torneo en Ciudad Real – 22 abril
Granada – también está preparando un torneo de floorball
Se han retomado las negociaciones con los organizadores del Dupons Open de Floorball.
AEUF – C/ Navaarmado s.n. El Escorial 28280 Madrid
www.floorball.es - info@unihockey.es
IFF – Recognised by the IOC – Ordinary Member of SportAccord

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL
Miembro de la Federación Internacional de Floorball (IFF)

Recognised by the IOC – Ordinary Member of SportAccord

Igualmente se han trasladado a los organizadores del Marbella Open las sugerencias que los
Clubes nos comunicaron en las reuniones.
Realización de un curso de monitores de floorball así como la culminación de la formación
como Técnicos Nivel I a los asistentes al clinic celebrado en el INEF de Madrid el pasado
noviembre.
SELECCIONES.Participación en el Mundial Universitario con las selecciones masculina y femenina.
Clasificatorio sub19. Se ha participó en el Clasificatorio de Celano (Italia).
International de France. Ambas selecciones, masculina y femenina tomaron parte en el
mismo.
Planificación de cara al Clasificatorio femenino. El equipo técnico lleva trabajando ya toda
esta temporada en este importante evento.
CLASIFICATORIO FEMENINO EN SANHINARRO.Firmado el acuerdo con IFF en condiciones más favorables para España.
Se ha conseguido que IFF nos ceda el suelo oficial Gerflor y un rink Swerink para el evento.
Acuerdo con los Hoteles oficiales (Amura Hotel y Holiday Inn Express ambos en
Alcobendas)
Acuerdo con los proveedores de transporte, streaming, foto, vestuario e imprenta.
Aprobación del presupuesto inicial del evento.
Lanzamiento de la plataforma de voluntarios.
Creación del logo oficial y aprobación pro IFF.
Creación y envío de la primera info letter a los participantes.
Lanzamiento del sitio web del Clasificatorio.
Creación y distribución del documento de sponsorización.
Creación y distribución del dossier de prensa.
Contactos con Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.
TESORERÍA.Se han cerrado las cuentas a 31 de agosto tal y como se decidió en la pasada Asamblea.
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WEB e INFORMACION.La web sigue ofreciendo toda la información sobre lo que se realiza en el floorball en España
y lo más destacado a nivel internacional.
Se ofrecen horarios, resultado y estadísticas de forma constante.
Los documentos de uso y utilidad para jugadores y equipos están a disposición pública para
su descarga.
Las redes sociales siguen creciendo y ofreciendo eco de lo publicado y lo que acontece en el
día a día.
La web se ha convertido en una referencia en cuanto a imagen corporativa del Floorball en
España.
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