ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL

ASAMBLEA ANUAL AEUF
Se convoca a todos los representantes de clubes participantes en competiciones organizadas
por la AEUF así como a todos aquellos clubes o entidades que trabajan para el desarrollo del
floorball a la asamblea anual a celebrarse el próximo 22 de mayo a las 10:00 de la mañana en
el Polideportivo Europa de Leganés (Avenida de Alemania, 2. 28916 Leganés).

ORDEN DEL DIA






Aprobación de las cuentas
o Propuesta de cambio del cierre del ejercicio contable
Informe de AEUF y propuestas para la temporada 2016-2017
o CSD
 Situación actual y medidas a tomar
o Competiciones
 Desarrollo de la temporada 2015-2016
 Propuesta de competiciones y calendario 2016-2017
 Nuevo sistema de envío de horarios
o Formación y promoción
o Arbitraje
o Selecciones nacionales
 Masculina
 Femenina
 Masculina Sub 19
Presupuesto 2016-2017
Ruegos y preguntas

Se recuerda que para el buen desarrollo de la asamblea cada club puede acudir con un
máximo de dos personas.

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

Aprobación de las cuentas
Se envían en archivos adjuntos

Informe de AEUF y propuestas para la temporada 2016-2017
CSD
Situación actual
Con el CSD se llegó a un “acuerdo” que significaba nuestra inclusión dentro de la Federación
Española de Hockey manteniendo nuestra independencia de funcionamiento y de forma
experimental durante una temporada. El CSD nos solicitó un documento de “mínimos” a la AEUF
para trasladarlo a la RFEH y a partir de ahí tener una reunión de las tres partes y poder comenzar. El
CSD estaba de acuerdo en esta solución.
La AEUF envió el documento y se recibió por parte del CSD como que era muy lógico y no pedíamos
nada extraño ni fuera de lugar.
La reunión no se ha legado a producir nunca. La persona que lideraba el departamento de Alta
Competición no sigue en su puesto a partir de junio y es reemplazada por el que ocupaba el segundo
lugar (que no es favorable al Floorball). No recibimos contestación del CSD ni a llamadas, cartas, ni a
nada. Se envían notas por registro y no hay respuesta.
Tratamos de contactar y enviar mensajes a través de los contactos internacionales que nos genera la
presencia en IFF y el contacto con FISU. Sabemos que llega y que está leído y recibido pero no hay
respuesta.
Las negociaciones para el Mundial Universitario se hacen desde dos ámbitos: directamente al CSD a
través del departamento de deporte universitario y a la vez tratando de que FISU presione para
admitirnos. Conseguimos el permiso aunque nos tienen que ampliar le plazo.
En marzo nos llega una citación del CSD para recibirnos. La reunión comienza con una disculpa por
parte del nuevo responsable de Alta Competición pero enseguida se enroca en su posición de
bloquearnos y no poder avanzar. Ante tal actitud entramos en una acción mas “agresiva” por nuestra
parte utilizando los argumentos de su falta de respuesta en tres años a nuestro dossier, falta de
respuesta y de registro de las reuniones de hace un año, falta de respuesta a a las continuas llamadas
… y total ilógica ante nuestra situación internacional. Otro punto que planteamos el su permiso a
entrar en el Mundial Universitario que es totalmente ilógico a su posición de no reconocernos como
deporte.
Nos solicitan estadísticas y situación de los últimos cuatro años. Se han preparado y entregado.
AEUF
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Medidas a tomar
Continuar acudiendo a las reuniones a las que se nos convoque.
Entregar toda la documentación que se nos solicite vía registro
Estudiar la posibilidad de emprender acciones legales
Tratar de hacer visible nuestra situación a través de los medios de comunicación.

Competiciones
Desarrollo de la temporada 2015-2016
Todo ha funcionado razonablemente bien. Es necesario solucionar el problema del envío de horarios
para evitar problemas, sobre todo en el caso de partidos aplazados (en una ocasión no se enviaron
árbitros por error de la AEUF).
La liga nacional a tres vueltas creemos que ha sido un error, no nos permite dedicar tiempo a crecer,
además de que ha influido en el desarrollo de la copa negativamente. Creemos que es mejor menos
partidos pero tratar de dar más repercusión a lo que se hace.
Para el futuro se hace imprescindible crear competiciones autonómicas cuyos campeones accedan a
la fase final. Para eso es necesario que los núcleos que están funcionando (Andalucía y Asturias
principalmente) y los que intentan despegar (Alicante) comiencen a desarrollar competiciones
(inicialmente tipo torneos de fin de semana, para poco a poco ir creciendo.
Creemos que sería buena idea retomar el circuito nacional B.
También se intentará profundizar en la vía que se ha abierto en el campo universitario.
Es necesario registrar a todas las escuelas, clubes, ligas, etc. a través de la web para que sean visibles
y “comprobables” por parte del CSD.

Propuesta de competiciones y calendario 2016-2017
Propuesta de fechas libres de competición
Septiembre
10-11 International Weekend. Clasificatorio Sub 19
Octubre
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12 Día de la Hispanidad. Es miércoles, suponemos que no hay puente
30 El 1 de noviembre es festivo (martes) suponemos que hay puente. NO se juega.
Noviembre
5-6 ¿International weekend?
Diciembre
Es festivo el 6 (martes) y el 8 (jueves) ¿no jugar el 4 ni el 11?
24-25 navidad
31-1 Año nuevo
Enero
7-8 reyes
Febrero
4-5 International weekend. Clasificatorio Femenino en Sanchinarro
Abril
¿8-9 semana santa?
15-16 semana santa
22-23 International weekend
29-30 puente de mayo
Mayo
13-14 ¿San Isidro?

Propuestas de competiciones
Competición

Inscripción

Inicio

Liga nacional

30-6-16

25-9-16

Jornadas
máximas
23-26

Formato

Sede

Liga a dos
vueltas. En
función de la
inscripción se
buscará un
sistema en el
que se

Cada equipo debe
contar con
pabellón con rink,
porterías y
marcador. Para la
final se buscará
una sede
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minimicen al
máximo los
viajes.

Circuito
nacional B

30-10-16

27-11-16

3

Liga a dos
vueltas. Se
concentrará
toda la
competición en
3-4 fines de
semana de tal
forma que cada
equipo no
tenga que hacer
más de dos
viajes y
organizar una
de las jornadas
Liga a dos
vueltas.

Ligas
autonómicas
senior

25-9-16

16-10-16

21-24
Fem.(-1)

Ligas
autonómicas
infantiles

9-10-16

6-11-16

19-22

Liga a dos
vueltas

Campeonato
de España
Femenino

Todo equipo
que participe
en ligas
autonómicas
estará

Dos semanas
después de
finalizar las
ligas
autonómicas.

1

Semifinales:
mejor
clasificado
contra el cuarto
y segundo
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independiente. De
no ser posible el
mejor clasificado
en la liga regular
tendrá derecho a
organizar la final, si
este renuncia el
otro finalista podrá
albergar la final.
Cada equipo debe
contar con
pabellón con rink,
porterías y
marcador. Para los
clubes nuevos que
lo necesiten, la
AEUF puede ceder
un rink y porterías.

Cada equipo debe
contar con
pabellón con rink,
porterías y
marcador. Para los
clubes nuevos que
lo necesiten, la
AEUF puede ceder
un rink y porterías.
Cada equipo debe
contar con una
pista de 15x28 con
rink y porterías.
Para los clubes
nuevos que lo
necesiten, la AEUF
puede ceder un
rink y porterías.
Cada equipo debe
contar con
pabellón con rink,
porterías y
marcador. Para la
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inscrito.

(si coincide con
semana santa o
puente, se
retrasaría a dos
semanas
después de
semana santa o
del puente

contra el
tercero. Si
acceden
equipos “sin
ranking” de
otras
comunidades
estos será
considerados
tercero y
cuarto.

Campeonato
de España
Cadete

Todo equipo
que participe
en ligas
autonómicas
estará
inscrito.

Dos semanas
después de
finalizar las
ligas
autonómicas.
(si coincide con
semana santa o
puente, se
retrasaría a dos
semanas
después de
semana santa o
del puente

1

Semifinales:
mejor
clasificado
contra el cuarto
y segundo
contra el
tercero. Si
acceden
equipos “sin
ranking” de
otras
comunidades
estos será
considerados
tercero y
cuarto.

Copas senior

Hasta un mes
antes de
finalizar las
ligas
autonómicas

Una semana
después de
finalizar las
ligas
autonómicas

Si la liga
masc. son
18
jornadas
quedan
entre 1 y
3 para
copa

Copas
infantiles

Hasta un mes
antes de
finalizar las
ligas
autonómicas

Una semana
después de
finalizar las
ligas
autonómicas

Ligas con
14
jornadas.
Quedan
entre 5 y
8

Dos grupos y, si
el calendario lo
permite,
semifinal a uno
o dos partidos.
Si es a un
partido, se
jugará en el
campo del
mejor
clasificado en la
liguilla.
Dos grupos y, si
el calendario lo
permite,
semifinal a uno
o dos partidos.
Si es a un
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final se buscará
una sede
independiente. De
no ser posible el
campeón del año
anterior tendrá
derecho a
organizar la final, si
este renuncia el
finalista del año
anterior, podrá
albergar la final.
Cada equipo debe
contar con
pabellón con rink,
porterías y
marcador. Para la
final se buscará
una sede
independiente. De
no ser posible el
campeón del año
anterior tendrá
derecho a
organizar la final, si
este renuncia el
finalista del año
anterior, podrá
albergar la final.
Cada equipo debe
contar con
pabellón con rink,
porterías y
marcador. Todas
las finales se
jugarán en una
sede única el
último fin de
semana de mayo.

Cada equipo debe
contar con una
pista de 15x28 con
rink y porterías.
Todas las finales se
jugarán en una
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jornadas

partido, se
jugará en el
campo del
mejor
clasificado en la
liguilla.

sede única el
último fin de
semana de mayo.

Nuevo sistema de envío de horarios
Se propone que el envío de horarios se unifique, llegando todos a través de un formulario. Se
habilitará en la web el acceso.
Se propone mantener el límite de envío de horarios hasta el lunes a las 11:00, después de esa
hora no se podrá modificar, salvo causa puntual y justificada.

Formación y promoción
Durante esta temporada nos hemos centrado principalmente en el mundo universitario al
celebrarse el Mundial Universitario en Oporto en julio de 2016.
Desde enero de 2015 se han realizado las gestiones burocráticas necesarias para realizar un
curso en el INEF de la Universidad Politécnica de Madrid valedero con créditos de formación
y convalidado para el curso de monitor de la AEUF.
Finalmente el curso se realizó en Octubre de 2015 con el apoyo de la primera presidenta de la
AEUF y profesora del INEF Carmen Martínez de Dios y la IFF que envío a Kent Göransson
entrenador de reconocido prestigio internacional que ha sido entre otros seleccionador del
equipo Sueco Masculino así como de la selección Noruega. Junto a él impartieron el curso
dos técnicos de la AEUF: Magnus Olson y Miguel Prieto.
En el curso participaron una veintena de alumnos entre los que estaban cuatro portugueses
integrantes de la organización del Mundial Universitario que venían a tomar contacto con el
deporte en un convenio de colaboración entre la IFF y la AEUF.
Fruto de dicho curso y de esta colaboración, en diciembre se realizó un clinic en Oporto
dirigido por técnicos de la AEUF a jugadores y entrenadores de Portugal.
Durante estos primeros meses de curso se ha intensificado el contacto con el CSD para que la
participación de España en el Mundial Universitario fuera posible y se ha contactado a su vez
con todas la universidades españolas ofreciéndoles tanto nuestra colaboración en formato de
curso o torneo para que sus alumnos pudieran formar parte del equipo que representara a
España.
Tres Universidades (una en Vigo, otra en Almería y otra en Madrid) han concretado esta
colaboración pero en los tres casos declinan su participación este año y nos emplazan a
desarrollar un proyecto piloto para el inicio escolar en septiembre.
Se ha intentado continuar con los contactos en ayuntamientos del año pasado pero no ha sido
posible.
Se ha acudido a los centros escolares que lo han solicitado como en temporadas anteriores.
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En Granada se ha continuado el desarrollo, de forma independiente pero coordinada con la
AEUF.
Se ha apoyado el torneo Costa Blanca como forma de desarrollar el floorball en Alicante.
De cara a la temporada que viene se está trabajando en varios equipos nuevos (Galapagar y
Numancia de la Sagra) así como en la puesta en marcha de nuevo del equipo de Alfaz del Pi.

Arbitraje
En esta temporada la situación arbitral ha venido marcada por diferentes factores que han
complicado su normal funcionamiento:






por diversas circunstancias personales hemos sufrido un descenso en el
número de árbitros disponibles para las designaciones de cada fin de semana
de competición. Viéndose reducido la plantilla en más de 5 árbitros, lo que ha
hecho bastante difícil el cuadrar dichas designaciones en ciertos fines de
semana.
se han incorporado únicamente 3 árbitros nuevos en esta temporada, fruto de
dos cursos de árbitros realizados. Y debido a la escasez de árbitros ha habido
que ir incorporándolos algo antes de lo conveniente en su proceso de
formación arbitral. Aunque la respuesta de ellos ha sido bastante satisfactoria.
se da la circunstancia en varios fines de semana de que hay una acumulación
de partidos en distintos pabellones en franjas horarias similares, lo que fuerza a
la necesidad de contar con varias parejas de árbitros de forma simultánea en
varias instalaciones. Se nota sobre todo los domingos por las tardes.

Todo esto ha llevado a que en varias ocasiones haya habido que contar con árbitros externos a
la empresa Harvye. No era lo ideal, porque en algunos casos se trataban de árbitros que en la
actualidad siguen actuando como jugadores en sus respectivos clubes; aunque bien es cierto
que, gracias a su experiencia y profesionalidad, ello nunca ha supuesto impedimento en el
desarrollo de su labor arbitral circunstancial. En estos casos cuando se les ha solicitado la
posibilidad de arbitrar han accedido positivamente para que se pudiese llevar a cabo el
desarrollo total de la competición; lo cual ha sido de agradecer.
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. Dentro de este programa de observación arbitral se ha
trabajado intensamente durante la celebración del Torneo Femenino Internacional celebrado
en Leganés a principios de septiembre. También fue muy importante la jornada en la que vino
una pareja finlandesa de árbitros internacionales durante todo un fin de semana de enero.
Estuvieron tanto haciendo observación arbitral a nuestros árbitros como incluso arbitrando
varios partidos de distintas categorías de competición oficial. Fue un fin de semana muy
positivo, de gran aprendizaje y experiencia para los nuestros.
Es más que evidente que es necesario el ampliar la plantilla de árbitros de floorball para poder
atender con garantías todas las competiciones sin necesidad de estar haciendo cuadraturas
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imposibles casi todos los fines de semana, ni teniendo que contar a veces con árbitros
externos a la empresa. Además el tener más árbitros supone tender a la situación ideal de
disponer de "parejas arbitrales" en vez de árbitros individuales y el poder disponer de distintos
niveles de árbitros, acordes a las exigencias de cada competición y categoría.
La cuestión es que para que se formen nuevos árbitros hay que plantearse el subir el importe
de lo que se paga por los arbitrajes. De lo contrario no resulta atrayente el arbitrar un deporte
que, en general, los árbitros no conocen y que no les resulta rentable siendo comparado con
otros deportes. Por eso es tan complicado el que se apunten nuevos árbitros a hacer cursos de
formación. Les acaba compensando el arbitrar otros deportes que están mejor remunerados
que el nuestro.
Además, al ser pocos árbitros los que tenemos disponibles, no se puede hacer un ranking de
niveles, pudiéndose dar a veces situaciones en las árbitros con un menor nivel hayan tenido
que ser requeridos para ciertas competiciones con mayor exigencia por falta de disponibilidad
de otros compañeros.
Aún así cada corto espacio de tiempo se sacan convocatorias de cursos de árbitros para tratar
de formar nuevos aspirantes. Confiando en que en la próxima temporada se pueda contar con
un mayor número de árbitros que los que ha habido en la actual.

Selecciones nacionales
Masculina
El nuevo proyecto de la selección masculina avanza poco a poco hacia el cambio generacional que
poco a poco debe irse produciendo. Se empezó con un grupo muy amplio del que, poco a poco han
ido descartándose gente por diversos motivos.
En las primeras convocatorias el objetivo era ir conociendo y viendo como encajaban en el grupo los
jugadores, para poco a poco ir descartando jugadores e ir trabajando los aspectos tácticos con los
que jugar. Se han ido probando distintos esquemas en los entrenamientos y sobre todo en los
partidos amistosos (Francia en primavera y Bélgica en otoño).
Por parte del cuerpo técnico (al que se invitó a distintas personas de diferentes clubes a unirse) se ha
ido aprendiendo y modificando la forma de trabajar.
Otro de los problemas encontrados en la preparación ha sido la gran cantidad de jugadores que
militan en otras ligas europeas con los que se ha contado y sus problemas a la hora de desplazarse a
los entrenamientos, lo que ha significado que solo se ha podido tener el equipo completo en el
entrenamiento que se realizó en Polonia el día antes de empezar a competir.
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Actualmente se está preparando la participación de la selección en el mundial universitario en el que
se espera incorporar nuevos jugadores que hasta ahora no han contado para la selección y que
tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia internacional.
De cara al futuro, sería necesario:




Aumentar el número de partidos amistosos.
Disminuir el número de convocatorias a entrenamientos, pero estos hacerlos obligatorios.
Estabilizar el equipo de trabajo de la selección.

Femenina
La selección femenina se encuentra en pleno cambio generacional, ya que un gran porcentaje de
jugadoras que participaron en el Clasificatorio de Letonia 2015 ya no renovaron su licencia en la
temporada actual.
El cuerpo técnico de la selección ha estado analizando la temporada para encontrar nuevas
incorporaciones al equipo y estudiar cómo afrontar deportivamente su próximo desafío.
Se ha creado un comité con algunas jugadoras para proponer ideas a la AEUF, no solo para temas de
selección si no también para desarrollo a nivel femenino.
Próximos objetivos
-

Publicar la planificación ya preparada de cara a febrero 2017.

- Conseguir más participación internacional. (se intentó con Francia y contactos con
Dinamarca y Hungría)
-

Preparación conjunta a la selección femenina universitaria.

-

Posibles proyectos para ayudar a la economía como otros años (lotería, camisetas..)

Masculina Sub 19
En el grupo técnico de la selección está formado por: Ulises González como entrenador de
porteros, Ernesto Calvo como segundo entrenador y preparador físico y José Gómez como
primer entrenador.
Empezamos la preparación de clasificatorio en marzo del 2015 y hasta la fecha llevamos
ocho convocatorias en las que vamos confeccionando poco a poco el equipo. El grupo de
jugadores se ha ido reduciendo pasando de unos 60 jugadores a 35. Afrontamos el
clasificatorio con mucho optimismo ya que contamos con siete jugadores que participaron en
el último clasificatorio. El equipo demostró un buen nivel de juego en los dos encuentros que
se disputaron en Bélgica.
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Pensamos que esta última parte de la preparación del clasificatorio es la más importante y
para ello le vamos a dedicar tres semanas de entreno donde se trabajarán tanto aspectos
técnicos como físicos. En la semana del 20 al 25 de junio se terminará de confeccionar la lista
definitiva de los 30 jugadores. La última semana de agosto y la primera de septiembre se hará
una pretemporada para ultimar la preparación.

Presupuesto 2016-2017
Con el fin de facilitar que cualquier club pueda registrarse en la AEUF sin que el aspecto
económico suponga un problema, se proponen las siguientes cuotas por tramos.
Competición
Liga nacional
Circuito nacional B (equipos que ya juagan liga autonómica)
Circuito nacional B (equipos que solo juagan circuito B)
Liga autonómica senior
Liga autonómica senior con menos de 6 equipos
Liga autonómica cadete con 6 equipos o más
Liga autonómica cadete con menos de 6 equipos
Liga autonómica infantil (Benjamín, alevín e infantil) con 6 equipos
o más
Liga autonómica infantil (Benjamín, alevín e infantil) con menos de
6 equipos
Copa senior
Copa senior (equipos que solo juega copa)
Copa cadete
Copa cadete con menos de 6 equipos
Copa infantil (Benjamín, alevín e infantil) con 6 equipos o más
Copa infantil (Benjamín, alevín e infantil) con menos de 6 equipos
Campeonato de España femenino
Campeonato de España femenino (equipos que no participen en
ligas) Posibilidad de torneo previo
Campeonato de España cadete
Campeonato de España cadete (equipos que no participen en
ligas) Posibilidad de torneo previo
Jugadores senior con ficha en varios equipos del mismo club
Jugadores cadete e infantil con ficha en varios equipos
Clubes que no compiten pero quieren seguro
Clubes que no compiten en ligas AEUF pero quieren estar
registrados
Técnicos
Jugador + técnico

Coste de
inscripción
400€
100€
50€
200€
50€
100€
50€
100€

Ficha
jugador
Seguro+40€
Seguro+40€
Seguro+20€
Seguro+40€
Seguro+20€
Seguro+20€
Seguro+10€
Seguro+20€

50€

Seguro+10€

75€
50€
50€
25€
50€
25€
50€
50€

Seguro+40€
Seguro+20€
Seguro+20€
Seguro+10€
Seguro+20€
Seguro+10€
Seguro+40€
Seguro+20€

50€
50€

Seguro+20€
Seguro+10€

50€
50€

Seguro+60€
Seguro+40€
Seguro
5€
25€
Seguro+50€

Con esta tabla, manteniendo los equipos y licencias que tenemos ingresaríamos 34440
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Gastos por partidas
Gestoría
Teléfono
Comisiones bancarias
Representación
Selecciones
Web
Imprenta
Trofeos
Imprevistos
Seguros
Promoción

1500
550
600
1500
12000
1000
500
1000
1500
1000
13000

Total

34150

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

