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

Recognised by the IOC – Ordinary Member of SportAccord

JUNTA DIRECTIVA AEUF – 23 marzo 2015
Asuntos tratados y acuerdos adoptados en la reunión de la Junta Directiva de la AEUF
celebradas el día 23 de marzo de 2015.
•

Partidos España-Francia y actividades complementarias

En el día de hoy y, previo a la reunión se ha realizado la inspección del pabellón donde se va
a disputar el fin de semana Internacional (Universidad Carlos III) para ver necesidades.
La AEUF y CUF Leganés realizarán actividades de promoción previas en los colegios e
institutos próximos a la universidad, así como en la propia universidad. La semana anterior se
desarrollarán diversos clinics en la Universidad por parte del departamento de promoción de
la AEUF; el Club Floorball Leganés comenzará ya una campaña de promoción en los centros
educativos del municipio.
Se imprimirán carteles para la difusión del evento tanto en la zona como con los demás
Clubes.
Se cursarán invitaciones a diversas personalidades tanto a nivel municipal, como Comunidad
y representantes de las administraciones deportivas. Si algún Club desea que se haga con
alguna persona específica o representante de su municipio o zona de influencia que se ponga
en contacto con el Secretario para cursarle también la debida invitación.
El control de accesos y la organización correrá a cargo de la AEUF para lo que se precisará la
ayuda de voluntarios. Los que deseen colaborar que se pongan en contacto con
info@unihockey.es para asignarles una tarea.
Se valora la posibilidad de ofrecer los encuentros por streaming pero este punto dependerá del
coste del servicio.
•

Competiciones

Fases finales
La Liga Nacional ha terminado su fase de liga regular quedando los emparejamientos de Play
Off de la siguiente manera:
CUF Leganés vs UHK Madrid
CDE Valle vs CDUF Fuengirola
Las semifinales se disputarán según el calendario previsto. (12 – 19 de abril – 10 de mayo)
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Para la final, que se realizará junto al Campeonato de España Femenino (23-24 mayo) se está
buscando una sede nueva que nos permita a su vez realizar promoción de nuestro deporte.
Con la misma idea, el Campeonato de España Cadete se disputará en la localidad de
Guadarrama en el fin de semana del 30-31 de mayo.
Las finales de Copa de categorías infantiles (benjamín, alevín e infantil) así como femenina y
masculina se disputarán en El Escorial el día 14 de junio, uniendo este evento al tradicional
torneo de San Bernabé y al reconocimiento, que este año, va a recibir el Club por parte de su
Ayuntamiento.
La final de la Copa Cadete (20-21 junio) se disputará en la pista del equipo mejor clasificado
en la Liga CAM de los dos que lleguen a la misma.
El formato de juego de las competiciones de Copa (semifinales y final) será el mismo que el
utilizado en las Ligas CAM en cuanto a duración de los tiempos de juego. En caso de empate
en las semifinales se disputará una prórroga de 10 minutos (gol de oro) y si persiste el empate
se pasará a lanzamientos de penalti. Se hace la advertencia a los equipos que sean sede de los
partidos de vuelta en estas semifinales para que lo tengan en cuenta a la hora de solicitar los
horarios de partido.
En las competiciones infantiles la prórroga sería de 6 minutos y los lanzamientos de penaltis
de 3 jugadores.
Campeonatos de España Femenino y Cadete
Dada la circunstancia de ausencia de inscripciones de equipos para ambas competiciones no
pertenecientes a las ligas CAM los equipos clasificados provendrán todos de estas ligas.
Debido a esta circunstancia el criterio de ranking también será el de clasificación de estas
ligas. Así los emparejamientos de semifinal quedan de la siguiente manera:
Femenino
CUF LEGANÉS vs CUF Las ROZAS
FLOORBALL ESCORIAL vs CDE VALLE
*El plazo de inscripción en Categoría femenina finaliza el 30 de marzo. En caso de recibirse
alguna inscripción de fuera de Madrid esto se variaría.
Cadete
FLOORBALL ESCORIAL vs CUF LEGANES
CUF Las ROZAS vs CDE VALLE
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•

Arbitraje

El Comité arbitral celebró una reunión en el mes de marzo para analizar la situación y
evolución del arbitraje en esta temporada. En esta reunión se decidió la incorporación de
Jesús García y Alberto Domínguez a la plantilla de árbitros, dejando su ficha de jugadores.
Esta incorporación se ha valorado de forma muy positiva.
Los alumnos que participaron en las jornadas de formación de diciembre siguen su proceso
de prácticas para poder incorporarse lo antes posible a nuestras competiciones.

•

Selecciones nacionales

Por parte de la selección masculina se aprueba el nombramiento de Nieves Ballesteros como
integrante del Staff técnico de la misma.
La selección femenina continúa con su mismo Staff técnico al que se incorporará Ernesto
Calvo.
La selección sub19 tendrá al frente a José Gómez y se incorporan a su Staff técnico Ernesto
Calvo y Ulises González.
Se aprueba la adquisición de una nueva remesa de camisetas de entrenamiento (rojas y
amarillas) ya que las anteriores se han agotado.
Se volverá a retomar la solicitud de colaboración con países para buscar encuentros
internacionales para nuestras tres selecciones.

•

Formación

Se está elaborando un programa de estudios para ofrecerlo a los estudiantes de TAFAD
acorde con los requisitos de estos estudios y de la Ley del Deporte.
Se han firmado acuerdos de colaboración con los Colegios Gredos y los Clubes Leganés,
UHK Madrid, Fénix San Lorenzo, Las Rozas y Escorial para acoger a prácticas de estudiantes
de TAFAD.
•

Clinic Internacional

Se aprueba la realización de un clinic de floorball para el mes de octubre en colaboración con
el INEF de Madrid e IFF abierto a más universidades.

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

•

Seguro

Ha surgido un problema en la atención a un jugador por parte de la aseguradora y se está
poniendo todo el esfuerzo para tratar de solucionarlo. Por ello y buscando un mejor servicio
para todos en el futuro se está buscando una nueva póliza de seguro que nos ofrezca una
mejor y mayor cobertura en caso de lesiones.
•

CSD / Estatutos

Se han mantenido reuniones con representantes tanto del PSOE como del PP al más alto nivel
en cuanto a representatividad deportiva. Se ha recibido invitación por parte del CSD para
tener una reunión junto a la RFEH la próxima semana.
Como estaba en nuestro compromiso se está elaborando un borrador de modificación de los
estatutos en lo referente a los capítulos de socios, votación, representación, etc… se
consultará con asesoría legal al respecto para poder presentarlo a la Asamblea.
•

Asamblea general

Se aprueba la celebración de la Asamblea General Anual para el fin de semana del 24-25 de
mayo. Se solicita a los Clubes que antes del 24 de abril nos remitan sus propuestas y así poder
reenviar toda la documentación pertinente con la suficiente antelación. Tal y como se explicó
en la última Asamblea el cierre contable se hará por años naturales habiéndose solicitado ya a
la gestoría los resúmenes de las mismas.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión de lo que como Secretario doy fe.

FDO: Carlos López
Secretario AEUF
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