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Asamblea general anual AEUF 2020  

 

ASISTENTES 

Juan A Roldán – Presidente 

Miguel Prieto – Vice presidente 

Carlos López – Secretario 

Luis Miguel Rodríguez - Tesorero 

Diego Águeda – Junta directiva 

Dimas Castro – junta directiva 

CUF Leganés 

Floorball Escorial 

CDE Valle 

Fénix San Lorenzo 

UHK Madrid 

CDE Superglads 

Lena Floorball 

Guadarrama 

Illescas 

Se realiza un control de asistencia. El presidente da la bienvenida a todos y plantea la forma de llevar 
al reunión.  

Resumen temporada 2019-2020 
 

Competiciones: desarrollo de las competiciones hasta parón COVID  

Las competiciones se venían desarrollando de habitual como en temporadas anteriores, con problemas 
puntuales (principalmente relacionados con el arbitraje).  
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La organización de la categoría masculina en dos divisiones ha sido un acierto y los partidos de ambas 
divisiones han sido bastante interesantes, a pesar de que la existencia de 3 o 4 equipos del mismo club no 
es la mejor forma de desarrollarnos y la imagen que se da no es la mejor, deportivamente ha funcionado 
bastante bien y creemos que es la línea a seguir, animando a los clubes con más de dos equipos a crear 
nuevos clubes. En el momento de producirse el parón quedaban 2 o 3 partidos en cada una de las 
categorías además de campeonatos de España, play off y liguilla de ascenso y descenso. Se plantearon 
distintos escenarios para terminar las competiciones, incluso después del verano, pero la situación no lo 
ha permitido y no parece viable que estos partidos se puedan jugar de aquí a navidad.  

Si la situación mejora, se plantea la posibilidad de hacer una “supercopa” en categorías masculina, 
femenina y cadete, en un solo fin de semana a modo de final four entre los cuatro equipos que estaban en 
lo cuatro primeros puestos en el momento del decreto de estado de alarma en marzo. Si esta competición 
no se puede desarrollar antes de navidad, se daría por cerrada la temporada 2019-2020, empezando la 
siguiente cuando sea posible.  

Problemas de arbitraje y medidas tomadas en la temporada 2019-20  

Esta pasada temporada comenzó́ de forma “normal” en cuanto a arbitrajes.  

Mantuvimos reuniones previas y, de nuevo, les solicitamos a Harvey que es necesario realizar cursos de 
formación e iniciar a nuevos árbitros para que fueran incorporándose. Además, se plantearon dos 
seminarios de reciclaje y formación. Lamentablemente la asistencia fue muy deficiente.  

Se incorporaron nuevos árbitros, pero con una formación muy baja, las observaciones fueron de muy baja 
calificación y muy pronto comenzaron los problemas de llegada a las pistas e incluso de “no llegada”.  

Se habló con ellos y se les exigió́ que enviaran las nominaciones con tiempo suficiente para poder organizar 
las observaciones. Esto en la gran mayoría de las semanas no sucedió́ e incluso ni siquiera se mandó.  

Además, comenzamos a observar que en algunas ocasiones las propias nominaciones ya iban a generar 
problemas ya que se asignaban horarios a personas que eran imposibles de cumplir.  

La situación se fue agravando y se comenzaron a suceder los retrasos e incluso no ir a algunos partidos 
(especialmente ligas infantiles); por lo que se tomó una decisión de urgencia que fue hablar con los clubes 
que más sufrían esta problemática y ver la posibilidad de que, de forma temporal, pudieran asumir esa 
función de arbitraje en tanto se solucionaba el problema.  

Esta decisión fue transmitida a los clubes implicados y explicada. Harvey no se lo tomó a bien (lógicamente 
les afectaba económicamente) y pareció́ que reaccionaron convocando un curso de árbitros - señalar que 
desde algunos clubes se nos dijo que tenían gente dispuesta a ello, pero finalmente nadie de esas 
supuestas personas vino al curso.  

Con Harvey se mantuvo una reunión de emergencia y se les dio un ultimátum; o daban la importancia que 
se requería a nuestras competiciones o nos obligaban a acciones más drásticas. Además “pactamos” la 
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incorporación de Manuel Elvira como formador de “sus cursos” señalando que seria él la persona que 
ejercería de formador, tutor y observador de los árbitros nuevos y que seria él quien señalaría quien estaba 
preparado para incorporarse o no) (además de que seria incorporación por fases.  

Pero esto no se cumplió́ así ́en su totalidad y ya en la primera jornada se nos pidió́ incorporar a personas 
nuevas y sin experiencia a las ligas. Esto generó un problema ya que nos aducen que no son suficientes y 
nosotros vemos que SI pero que el problema es de gestión y organización interna.  

Así ́estábamos cuando llegó el confinamiento.  

Durante el mismo (principalmente al final de él) hemos mantenido conversaciones y dejado claro que no 
vamos a permitir que esta forma de actuar suceda de nuevo.  

Se ha preparado la formación de forma online, pero de momento no se ha abierto al no poder ofrecer 
prácticas. 

Selecciones:  

Masculina: resumen, resultados y previsiones de cara al futuro  

El resultado de la selección masculina en el clasificatorio de Letonia ha sido muy satisfactorio, teniendo 
opciones hasta los últimos minutos del último partido. Este resultado unido al del clasificatorio anterior, 
hace presagiar una mejora en el ranking (se actualizará cuando se juegue el mundial) 	

Durante la preparación se contó, como en otras ocasiones, con un amplio grupo de jugadores de los que 
se fueron descartando poco a poco algunos de ellos. 	

Se participó en un torneo cuatro naciones en Viena con Gran Bretaña, Eslovenia y Austria. El resultado en 
este torneo no fue el deseado, en parte porque se quiso probar a jugadores que podían tener opciones de 
entrar en la lista final. 	

La incorporación de Fernando García y Alfonso Martín ha sido muy positiva, se incorporaron en diciembre, 
tres meses antes del clasificatorio. 	

Después del clasificatorio se valoró la continuidad del equipo formado, dado que el trabajo en esos tres 
meses fue muy positivo, se decidió́ dar continuidad al equipo, confiado que esta forma de trabajar, si se 
desarrolla durante más tiempo podría dar sus frutos. 	

Se empezó́ a preparar el siguiente proyecto, pero el trabajo se vio interrumpido por la pandemia, se 
retomará cuando las competiciones se pongan en marcha. 	

Femenina: resumen y previsiones de cara al futuro Al igual que las otras selecciones, la femenina ha 
seguido entrenando periódicamente. 	

Se creó un grupo “sub-19” que ha entrenado varias veces con el fin de ir conociendo y metiendo en la 
dinámica de la selección a las chicas más jóvenes. 	
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Se organizó el 1-2 de febrero de 2020 un torneo amistoso contra BELGICA con los siguientes resultados: 	

ESPAÑAW3-2BELGICAW 	

BELGICAW2-3ESPAÑAW 	

Todo se vio interrumpido por el estado de alarma. 	

Está pendiente de recuperar los entrenamientos cuando las circunstancias lo permitan de cara a preparar 
el clasificatorio para el próximo mundial. 
	

Sub 19 masculina: resumen y previsiones de cara al futuro 	

La selección sub19 ha tenido como principal objetivo el torneo clasificatorio para el Mundial en septiembre 
de 2020. Se ha vuelto a ampliar la lista de jugadores, trabajando con un grupo de 30/35 jugadores y 
tratando de entrenar una vez al mes. Al mismo tiempo se ha realizado una reunión informativa con los 
padres y madres de los jugadores. 	

Para preparar el clasificatorio se ha participado en un torneo amistoso en Sanchinarro el 1-2 de febrero de 
2020 con los siguientes resultados: 	

ESPAÑAU19 6–2B ELGICAU19 	

BELGICAU19 4–2E SPAÑAU19 

Con la llegada del COVID-19 se han paralizado los entrenamientos a la espera de poder reanudar con 
normalidad la actividad de forma  

El cuerpo técnico seguirá con la preparación en función de las medidas que se apliquen por la pandemia. 	

Formación2019-20  

Se proyectaron tres cursos de técnico I:  

En septiembre /octubre en Leganés como en los últimos cuatro años. No hubo inscritos suficientes para 
llevar a cabo el curso (2 personas)  

En Diciembre /enero se intentó de nuevo el curso de septiembre, pero se dieron las mismas circunstancias.  

Se realizó como el año anterior un curso en el ciclo superior de actividades físicas del IES LUIS VIVES de 
Leganés que nos sirve de apoyo y piloto para la formación posterior que se quiere impartir en estos ciclos 
a nivel nacional.  
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Se ha trabajado en la distribución y gestión de la formación conforme a como está en diferentes 
federaciones y como requiere nuestra propia actividad. Se han incluido personas de alta capacitación 
técnica y con referencia a formación en otros deportes. Así el programa de formación se ha definido en 
cuatro estadios y se están ultimando toda la estructura para tenerla online lo que no permitirá acceder a 
más sitios.  

Se ha llegado a un acuerdo con Special Olympics para la inclusión del Floorball dentro de sus actividades 
con la eliminación del floor hockey. Ya se ha realizado un primer seminario de formación en Barcelona y 
se realizará otro (este completamente online) para Madrid en octubre.  

Además de cara al curso 2021 se ha terminado también toda la formación en curso online para técnicos 
de SO.  

Promoción2019-20  

La mayoría de las actividades previstas para esta temporada se vieron paralizadas por la pandemia, se han 
mantenido contacto con diversas entidades durante el confinamiento para retomar la actividad cuando 
sea posible.  

Actuaciones durante la cuarentena 

Trabajo de adjunto a la junta  

Después de la asamblea celebrada en febrero para aprobar las cuentas, la junta se reunió y dado que existía 
cierto superávit y la necesidad de incorporar gente al trabajo (necesariamente, en opinión de la junta 
profesionalmente), se decidió publicar la oferte en redes y en la página web para dos puestos adjuntos a 
la junta, uno encargado de formación y promoción y otro de las redes sociales. De las solicitudes enviadas 
se decidió cubrir la plaza de formación y promoción con Fernando García y dejar libre la de encargado de 
redes, ya que ningún perfil cumplía con lo solicitado.  

Cuando se estaba empezando a planificar el trabajo de esta persona, llegó el confinamiento y todo se paró. 
No obstante, esta persona ha venido trabajando (de forma altruista) en estos meses con la junta y 
esperamos poder poner en marcha algunos proyectos en breve. 	

A pesar del confinamiento, y especialmente cuando se comenzó a levantar el mismo, se han mantenido y 
aumentado estos contactos. Fruto de ello es la incorporación del Floorball a las actividades deportivas del 
Club de Tres Cantos de Roller inline, el contacto con Tucans y sus actividades, el próximo comienzo del 
floorball en un centro privado de Las Rozas. 	

Contacto y coordinación con Special Olympics  

El contacto con Special Olympics se lleva trabajando desde hace unas temporadas. A través de Special 
Olympics Eurasia se ha conseguido “convencer” a los representantes de España de la introducción del 
Floorball ya que a nivel mundial es el deporte que se ha impuesto en detrimento del floorhockey. 	
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Se ha trabajado en ver las formas de colaboración y ya se ha comenzado con labores de formación a 
entrenadores. 	

Preparación formación online  

Se ha trabajado en la distribución y gestión de la formación conforme a como está en diferentes 
federaciones y como requiere nuestra propia actividad. Se han incluido personas de alta capacitación 
técnica y con referencia a formación en otros deportes. Así el programa de formación se ha definido en 
cuatro estadios y se están ultimando toda la estructura para tenerla online lo que no permitirá acceder a 
más sitios. 	

Acuerdos con centros de TAFAD, clubes de otras disciplinas, organizaciones como SO... están ahora 
incluidos en el plan de formación de forma específica. 	

Contacto con posibles nuevos clubes (Tres Cantos, Valencia, ...)  

El confinamiento frenó la gran mayoría de las acciones iniciadas en estos aspectos. Como señalamos en los 
puntos anteriores, aun así, se han ido retomando varios de esos planes y algunos se han ido poniendo en 
marcha con bastante éxito.  

Incorporación de Rafael Garrido a la Junta.  

Por diversos motivos, varios miembros de la junta directiva han dejado sus cargos y para seguir trabajando 
proponemos la incorporación de nuevas personas a la junta. Proponemos a Rafael Garrido de Córdoba 
Superglass como nuevo miembro de la junta y abrimos la posibilidad de incorporar a más personas siempre 
que estén dispuestas a dedicarle tiempo a esta tarea.  

El informe es aprobado por unanimidad 

Renovación web 

La web se ha renovado y se han incorporado nuevas funciones además de la posibilidad de tener una app 
en dispositivos móviles. Se están estudiando estás mejoras.  

El informe es aprobado por unanimidad 

Situación actual: 
Situación en España:  

Repaso a la situación de los distintos clubes. 

Por parte de los representantes presentes se actualiza la situación de cada uno. 
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Leganés: entrenando con restricciones (Con registro de jugadores enviado). Siguiendo las 
instrucciones y protocolos de las autoridades. Reducción de las altas principalmente en las escuelas. 
Consideran que es debido a la ausencia de competiciones. 
Escorial: entrenando con restricciones (Con registro de jugadores enviado). Siguiendo las instrucciones 
y protocolos de las autoridades. Reducción de las altas principalmente en las escuelas. Consideran 
también que es debido a la ausencia de competiciones. 
 
Valle: entrenando con restricciones. (Con registro de jugadores enviado). Siguen los protocolos de la 
CAM. Bajas principalmente afectando a las escuelas.  
Fénix: entrenando con restricciones (Con registro de jugadores enviado). Siguiendo los protocolos del 
Ayuntamiento. También tienen bajas. Las escuelas también han comenzado pero con bajas comparada 
con el año anterior. Las bajas principalmente, como los otros clubes, se deben a la ausencia de 
competición. 
UHK Madrid: Entrenando con restricciones. Siguen protocolos Ayuntamiento. Las escuelas mantienen 
casi el nivel en número del año pasado. En categorías superiores si notan reducción. 
Rozas: Entrenando con restricciones (Con registro de jugadores enviado). No pueden disponer del 
colegio que usaban en años anteriores. Solo disponen de Entremontes a partir de las 21 horas lo que 
les afecta en el poder comenzar escuelas. Entrenan todos en un solo grupo mixto de todas las 
categorías. Bajas definitivas no hay muchas pero si poca continuidad en la asistencia. 
Lena: No han comenzado a entrenar aunque lo tenían previsto para hacerlo en Octubre. Pero el 
polideportivo está cerrado de forma temporal. Las escuelas que tenían en colegios como 
extraescolares de momento no han comenzado por la situación. 
Parla: desaparece. 
Guadarrama: En Guadarrama está entrenando en todas las categorías (desde minibejamines a 
juveniles), con un número reducido por grupo (máx.10). En principio en minibenjamines hay 2, 
benjamines 5 ó 6, alevines 5 ó 6, infantiles 8 ó 9, cadetes 6 ó 7, juveniles 6 ó 7. Son números 
aproximados. Van acudiendo a cuenta gotas y hemos establecido protocolos tanto de acceso a las 
instalaciones como de acceso a las propias actividades en si. Esta semana les han confinado por 
haber sobrepasado el límite que establece la Comunidad y los chavales de municipios colindantes 
no pueden ir durante el tiempo que dure (en principio 15 días, hasta el 9) por lo que han bajado 
un poco esos números. No tienen senior. 
Illescas: han solicitado un calendario de competición que les exige su Ayuntamiento para permitirles 
entrenar. 
Andalucía: En Córdoba han comenzado con las escuelas del Colegio; y en la Universidad lo harán en 
enero. Afectadas las promociones y no pueden aumentar número.  
En Granada están a la espera de poder comenzar. Esperando protocolo de la Federación de Hockey. 
Tres Cantos: han empezado a entrenar y ya realizando listado de altas. Se han realizado ya tres 
sesiones de entrenamiento con ellos. También ha participado el responsable de Galapagar por lo que 
se ha planificado una sesión para después del puente allí. 

Estado de protocolos COVID 
El protocolo Covid está siendo aceptado por los distintos ayuntamientos, pero para competir, seria 
necesario la aprobación de la CAM o del CSD (la junta no asumiría la responsabilidad de empezar a 
competir sin dicho permiso). Dado que para la CAM no existimos como asociación madrileña y que el CSD 
nos “ignora” vemos complicado empezar a competir a corto o medio plazo.  
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Se debate como afrontar el futuro mas próximo. Coincidimos en que es necesario activar de alguna forma 
la competición a un futuro a corto/medio plazo pero debemos de hacerlo de forma segura y realista. 
Debemos de buscar avales jurídicos que nos lo permita. 

La disparidad de criterios e incluso de protocolos en diferentes municipios hace complicado el poder 
afrontarlos. De momento la CAM no permite la competición a nivel autonómico, solo se permite la nacional 
pero con permiso del CSD. 

Acordamos contactar con CAM para ver las posibilidades de hacerlo. 

El informe es aprobado por unanimidad 

Estado de gestiones con la CAM 
Se está trabajando para establecer contactos para que nuestro protocolo sea aprobado por la CAM y que 
nos permitan competir.  

Situación jurídica  

Se han mantenido contactos con un abogado especializado en deportes y se está esperando el informe y 
el presupuesto para tomar las medidas legales oportunas de cara a avanzar en el reconocimiento.  

Se ha mantenido la semana pasada una reunión con el para fijar presupuesto y realizar las acciones 
necesarias. Se hace un resumen de lo que el abogado nos plantea: solicitud de la modalidad deportiva al 
CSD (es la única vía) y si la respuesta es negativa se plantearía un contencioso administrativo. Estamos a la 
espera nos comunique los costes del mismo. 

El informe es aprobado por unanimidad 

Situación internacional  

A nivel internacional la influencia de la situación del COVID ha sido también muy importante. A lo largo de 
estos meses se han ido desarrollando reuniones donde se han ido tomando decisiones de gran 
envergadura especialmente la anulación o retraso en la celebración de diferentes competiciones. La ultima 
actualización es del 29 de septiembre (publicada en la web). 	

La influencia de esta situación en la propia IFF es de enorme importancia hasta el punto de que el impacto 
económico puede suponer el cierre parcial (ERTE diríamos en España) de parte de la oficina. Se están 
estudiando fórmulas de financiación y colaboración con diversos estamentos, pero aún no hay nada 
definido. 	

A nivel de España y sus participaciones internacionales las principales consecuencias han sido: 	

No celebración del EuroFloorballChallenge ni EuroFloorballCup 	
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Retraso en el clasificatorio sub19 masculino a finales de febrero de 2021  

Se comunica la renovación de los árbitros españoles (Alejandro Santiesteban y Juan Marín) dentro de la 
lista de árbitros internacionales y de la aprobación del proyecto de la Unión Europea en el que España está 
inmerso. 

El informe es aprobado por unanimidad 

Planificación 2020-21 
Escenarios de competición 2020-21  

Plan de	hacer una competición a modo de “final four” en categoría masculina, femenina y cadete, con los 
cuatro equipos de cada categoría que estaban en las 4 primeras posiciones en el momento que se decretó 
el estado de alarma. Está competición se tendría que desarrollar antes de navidad y serviría como cierre a 
la temporada 2019-2020.  

Si se pudiera hacer esta competición de inicio se flexibilizaría para poder disponer de equipos en los clubes 
que estuvieran implicados. A día de hoy no podemos fijar fechas para ello dadas las circunstancias. Se 
propone marcar una fecha Go/No Go para poder hacerlo o no. 

Se debaten diferentes opciones de fechas de realización:  

Tratar de que esto se pueda realizar antes de comenzar la nueva temporada.  
A -12-13 diciembre femenino – 19-20 diciembre masculino --- fecha decisión final el jueves 3 de 
diciembre. 
B - 16-17 enero femenino – 23-24 enero masculino--- fecha decisión fin el jueves7 de enero. 

Si no se pudiera jugar en esas fechas se anularía este evento y se comienza nueva temporada en febrero. 

Condicionantes-  
protocolos aprobados 
análisis de situación nueva en las fechas de “decisión final” (ver como están los clubes) 
 
Se aprueba por unanimidad 

Formación 2020-21 
El planteamiento es comenzar en el mes de noviembre con los cursos en su fase online lo que nos va a 
permitir seguir con la formación e incluso incorporar nuevos objetivos. 

Se realizaría tanto formación técnica como arbitral. 

También se están desarrollando programas de seminarios online específicos en determinadas áreas aparte 
de lo que es técnico y/o árbitro que complementarían no solo estos dos campos, sino que también 
abarquen otras cuestiones de interés para clubes, administradores, técnicos, jugadores, etc....  
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Arbitraje - planteamiento de cara a la temporada 2020-21  

Dada la incertidumbre de la situación, se están manteniendo contactos con los árbitros, pero no podemos 
saber cómo se organizará todo en el caso de volver a la competición sin saber cuantos árbitros y en qué 
condiciones. 	

La idea es seguir con la empresa Harvie, mejorando todo lo que no ha funcionado en temporadas 
anteriores y si esto no fuera posible, tratar de tener un estamento arbitral propio que no depende de 
empresas externas.  

Se aprueba elaborar un plan de acción previo a reunirnos con Harvie.	

Otras actuaciones 	

Ante la situación que vivimos se ha decidido no realizar cobro de licencias en tanto no tengamos claro un 
calendario de comienzo de competiciones. 	

Se ha renovado el seguro deportivo y se ha enviado a los clubes la forma de comunicar sus altas para su 
incorporación a la nueva temporada. 	

Dada	la	situación	se	están	teniendo	un	número	de	altas	muy	bajo	por	lo	que	se	ha	solicitado	al	seguro	la	
posibilidad	de	 reducir	 el	montante	 total	 de	 la	 póliza	 ya	 que	 es	 una	póliza	 sobre	 número	 fijo	 no	 por	
individual.	

	

Se	convoca	próxima	reunión	para	el	jueves	3	de	diciembre	a	las	19:00	horas.	

Y,	sin	mas	asuntos	que	tratar	se	levanta	la	sesión	de	lo	que	como	secretario	doy	fe.	
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Carlos	López		 	 	 	 	 	 	 Juan	A.	Roldán	

Secretario	AEUF	 	 	 	 	 	 	 Presidente	AEUF	


