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

Recognised by the IOC – Ordinary Member of SportAccord
DOCUMENTOS RECIBIDOS POR PARTE DE LOS CLUBES
CUF LAS ROZAS
1 CUF Las Rozas solicita que se discuta sobre la posibilidad de dotar a la competición de Copa de un
reglamento que la dote de identidad propia y la distinga de la liga Regular.
A tal fin solicitamos que un jugador solo pueda competir en el equipo en el que está inscrito para la
Copa y a su vez sea incompatible jugar playoffs y Copa independientemente de la ficha.
Es decir los jugadores de Copa solo podrán jugar la Copa en un equipo. Buscamos de esta manera
que la competición sea diferente de la liga regular y de esa manera se igualen las oportunidades
para todos los equipos.
2 También solicitamos que todos los clubes tomemos conciencia del alto nivel de agresividad que se
vive desde las gradas, ya que en nada beneficia al floorball. Somos los clubes responsables de
nuestra afición y de aportar valores a nuestros jugadores y debemos para el ascenso de la tensión
que estamos viviendo. Pedimos deportividad y respeto.
UHK MADRID
como propuestas proponemos:
Previa a las competiciones tener reglamento de competiciones y calendario
Se introduzcan datos de paradas de porteros a la web
sanciones publicas
FÉNIX SAN LORENZO
Cosas varias:
Consideramos que hay varios hechos que restan seriedad al trabajo de la AEUF y que deberían ser
tratados con la atención que merecen para el beneficio de todos los clubes.
- Emails sin respuesta
- Apelaciones sin respuesta
- Árbitros que no aparecen a los partidos
- Títulos de los cursos de entrenador
- Convocatorias de las selecciones
Campeonatos de España:
Para acortar fechas y que no haya tantos parones en las ligas proponemos que en un mismo fin de
semana se celebren los Campeonatos de España Cadete y Femenino (podría hacerse todo en un
pabellón).
Sanciones:
Proponemos hacer públicas las sanciones a través de la web como ya se hace en otras federaciones.
Copa:
Proponemos cambiar el formato de Copa para evitar que sea como una repetición de la liga y se
alargue hasta finales de Junio. La idea es que siempre se haga eliminatoria, se puede hacer de
diversas formas, pero lo más lógico sería jugar un primer partido, si ganas seguir en cuadro principal,
si pierdes vas a copa de consolación, de esta manera todo los equipos tendrán un mínimo dos
partidos, y si ganan, seguirán jugando eliminatorias. Siempre se jugaría a un partido en campo
aleatorio o del peor clasificado. Por parte de Fénix nos ofrecemos a hacer el cuadro de copa para la
próxima temporada.
Liga Nacional:
- Mantener tres vueltas con menos parones, nos ofrecemos para hacer un modelo de calendario que
cuadre a todo el mundo.
- En caso de empate a puntos entre dos equipos, tomar el gol average del único partido que se juega
en casa de uno de los dos equipos, y del primero de los dos partidos que se juega en casa del otro (la
manera actual beneficia mucho al equipo que juega dos veces en casa).
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Promoción:
Hacer una partida anual para gastos de promoción y que los clubes puedan presentar proyectos
presupuestados para que la AEUF determine si merece la pena invertir en ellos.
Fichas:
Eliminar la clausula de 20€ por jugar en varias categorías.
CDE VALLE
Los Clubes no pueden tener deudas tan importantes a la finalización de la Temporada.
Los pagos , según calendario de los mismos, no pueden demorarse .
LENA FLOORBALL
Os enviamos desde nuestro club nuestras propuestas para la competición del año que viene.
Después de estar el año pasado sin competir, y este participar en el circuito, 8 partidos en 4 fines de
semana, y dos viajes a Madrid en el periodo de un mes (de finales de Marzo a Junio, 2 meses y
medio) a pesar de haber obtenido un buen resultado pensamos que es sistema actual nos avoca
poco a poco a volver al floorball recreativo y alejarnos del Floorball competitivo, ya que la falta de
competición nos va alejando del nivel de otros equipos al estar a 400 km de la mayoría de ellos y ante
la imposibilidad de hacer fichajes y desarrollar una cantera. Tenemos más de 30 niños y niñas que
llevan 5 años jugando y no han podido competir ni una vez, salvo en partidos entre jugadores de
nuestro club. La falta de competición lleva al aburrimiento y al abandono de los chicos y chicas con
perfil más competitivo.
La Liga Nacional ha perdido 4 equipos en los últimos años y parece condenada a ser una liga
Madrileña, y en el corto y medio plazo no va a ser posible que un equipo que empiece pueda jugar en
Nacional, como sucedió con Marbella, Gijón, Lena, UDB o Illescas que tras aguantar algún año
terminaron irremediablemente por desaparecer ya que incluso teniendo presupuesto como fue
nuestro caso para cubrir la liga, sobre todo por la distancia y la imposibilidad de hacer fichajes o una
cantera que evolucione (ya que al no competir la mejoría es menor y la tasa de abandono es
altísima) lleva irremediablemente al fracaso del proyecto.
Ahora mismo la distancia entre el Circuito y la Nacional es altísima y ganar el circuito como fue
nuestro caso no ofrece ninguna garantía ni de plantearse volver a Nacional, ni en el corto, ni en el
medio ni a largo plazo.
Propuesta 1
El puente o la única posibilidad de crecer desde el exterior de Madrid sería el cambio de
denominación de Liga CAM a primera división. Con una liga de 9 equipos como este año
y Lena Floorball 10 equipos que supone 18 partidos. Podríamos asumir 3 viajes a Madrid que
supone 6 partidos
Las opciones podrían ser:
Opción 1: 3 equipos de Madrid juegan los dos partidos en Lena y 6 De Madrid juegan uno en Lena y
otro en su casa.
Opción 2: 1 Equipo de Madrid no puede viajar (se juegan los dos allí) 4 uno aquí y otro en Madrid y 4
jugarían los dos en Lena en un fin de semana.
Opción 3: 2 Equipos de Madrid No viajan (4 allí) 2 equipos uno en Lena y otro en Madrid) y 5 juegan
los dos en Lena en un fin de semana
Opción 4: 3 Equipos de Madrid no viajan y los otros 6 juegan sus dos partidos en Lena en un fin de
semana
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Propuesta 2 En caso de aprobarse la primera (no son dependientes una de otra), Puede ser una
primera División y seguir con la Nacional con play off de 4 equipos, pero la propuesta es la siguiente.
Habría dos Divisiones. Nacional y Primera. Se propone jugar un play off con 8 equipos. Partirían 16 o
17 equipos
Jugarían (si la nacional es de 7 equipos) los 7 de Nacional y el campeón de Primera. Los cuartos
serían en uno o dos fines de semana. En caso de clasificarse un equipo de fuera de Madrid Los dos
primeros partidos se disputarían sábado y domingo en casa del mejor clasificado, teniendo
preferencia los de Nacional. Los emparejamientos serían 1 de regular de Nacional contra campeón de
primera y luego 2-7 3-6 4-5 de Nacional.
Otra opción para dar algo de aliciente a la fase regular de Nacional sería si son 7 equipos pasan los 6
primeros al play-off (queda fuera el último) y los dos primeros de primera. O el último de nacional se
juega el play off con el segundo de primera en casa del segundo de primera a partido único (hay
muchas opciones).
Creo que sería dar una vuelta de tuerca al formato mucho más atractivo para los que estamos fuera,
incluso Fuengirola que ahora mismo está en una situación muy delicada y parece que cada año es
más complicado mantenerse en Nacional podría tener una continuidad en Primera para relanzarse,
pues ahora parece que el día que no pueda mantenerse en Nacional, esperemos que no llegue o
tarde mucho, va hacia la desaparición o hacia le floorball recreativo que es el paso previo. Al igual
que Granada y otros equipos que pudieran surgir quizás tras una o dos temporadas en el circuito
pueden acceder a primera y seguir evolucionando. y Solucionaría el gran salto actual entre Circuito
(el año pasado ni siquiera lo hubo) y Nacional.
Propuesta 3
Finalmente tanto Granada como nosotros hemos hablado de que en el Circuito el hecho de que un
equipo en el circuito hubo jugadores inscritos en el B, que claramente son de Nacional. Y, en función
de los compromisos del A juegue o no el circuito adultera la competición. Ese hecho sucede también
en la liga CAM. Por lo tanto nuestra propuesta es la que siguen la mayoría de Deportes. Los
jugadores del B que jueguen con el A 3 partidos oficiales, no podrían volver a jugar con el B en
ninguna competición oficial.
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