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Asamblea General Extraordinaria AEUF – 28 febrero 2023 – 18:00 – formato online 

Asistentes 

Juan A. Roldán – Presidente 

Carlos López – Secretario 

Sara Mayoral – Tesorera 

Javier Serrano – Vocal 

Sergio Montero – Competiciones 

Floorball Escorial 

CUF Las Rozas 

CUF Leganés 

Guadarrama 

UHK Madrid 

Almodovar 

Orden del día: 
- Aprobación de las cuentas de la AEUF cerradas a 31 de agosto de 2022 
- Situación actual. 
- Ruegos y preguntas. 

D. Juan A. Roldán da por abierta la sesión, siguiendo el orden del día: 

- Aprobación de las cuentas de la AEUF cerradas a 31 de agosto de 2022 
Se enviaron los archivos relativos al estado de cuentas. (Balance de situación, y Pérdidas y Ganancias) y se pasa 
la palabra a la tesorera Sara Mayoral que hace una presentación breve de la situación actual. 

Se aclara como poder identificar cada movimiento conforme a su número de referencia en los documentos. Se 
abre un turno de preguntas. No hay ninguna pregunta ni objeción. 

Se aprueban por unanimidad. 

Se presenta la situación en referencia a las acciones que se han realizado hasta ahora y los planes que hay 
abiertos.  

Tesorería – Ha habido un cambio de cuenta desde Sabadell a OpenBank ya que el Sabadell ha cambiado el tipo 
de contrato y nos estaba cargando unas cantidades enormes en concepto de comisiones bancarias. 

Competiciones – Por parte de competiciones se va a enviar un resumen de los partidos que se tienen que 
recuperar por no haberse disputado. 
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Se están planificando una serie de actividades que nos den mas visibilidad en referencia a lo conseguido con la 
celebración del Clasificatorio (que fue un enorme éxito en ese sentido); estamos a la espera de poder concretar 
si será posible el celebrar un “superfinal” que abarque todas las categorías. Tambien vemos que la celebración 
de las elecciones a la Comunidad van a representar un problema de fechas. En cuanto tengamos algo concreto 
se comunicará a todos. 

Promoción – Se han realizado contactos que están comenzando a dar sus frutos y en esta temporada ya se han 
abierto mas escuelas de Floorball. Esperamos de cara a la próxima abrir alguna mas.  

Selecciones – se presenta a Victor Rodríguez Maqueda como coordinador de selecciones. 

Se informa de la firma de un acuerdo entre las naciones de España-Bélgica e Italia que cubre la celebración de 
eventos en conjunción con jornadas y seminarios de formación que serán realizados con el soporte de IFF. Este 
acuerdo ha sido ratificado de momento por estas tres naciones y la propia IFF, aunque se está abierto a la 
incorporación de más países. Cubre las tres selecciones (masculina, femenina y sub19) y se trabaja en periodos 
de dos años. 

- Ruegos y preguntas. 

Por parte de Laura López (Leganés) se pregunta si la celebración del Clasificatorio ha tenido algún efecto en las 
cuentas de la AEUF. Se le contesta que, hasta la fecha, ningún evento que hemos celebrado de esas 
características ha tenido coste para la AEUF mas allá de lo que sería el hacerlo fuera de España (costes de 
inscripción y arbitraje) y que así ha sido igualmente en este caso. 

 

Y, sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:00 horas de lo que como Secretario doy fe. 

Firmado en El Escorial a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés 

Fdo. Carlos López Herrera - Secretario General AEUF 

VºB. Juan A. Roldán Eiroa – Presidente AEUF 

 


