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Orden del día 

 Apertura de la asamblea con el recuento de asistentes y repaso de las deudas a fecha 11 de 

junio, para establecer los asistentes con derecho a voto 

 Información sobre la nueva página web 

 Información sobre la nueva cuenta 

 Información sobre el nuevo logo 

 Aprobación del nuevo reglamento de disciplina 

 Resumen y propuestas sobre competición. 

 Resumen y propuestas sobre arbitraje 

 Resumen y propuestas sobre promoción. 

 Ruegos y preguntas 
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Deudas a 12-6-2019 

CUF Fuengirola: 1332€ 

Nazaries Floorball: 755€ 

Illescas: 248€ 

 

Resumen de competiciones 

Las competiciones se han desarrollado de forma similar a temporadas anteriores, pero se han dado 

una serie de circunstancias que, si no se atajan, pueden llevarnos a problemas mayores en 

temporadas próximas. Están han sido: 

 La excesiva “flexibilidad” que permite nuestro reglamento en cuanto a la alineación de 

jugadores de los equipos filiales en los equipos superiores ha significado que algunos equipos 

presentan equipos de liga CAM masculina presentan alineaciones diametralmente distintas 

en función de las necesidades o de la importancia de los partidos del primer equipo, lo cual 

hace que se altere la competición. 

 Se han aplazado-suspendido demasiados partidos de ligas infantiles un jueves o viernes (o 

incluso el mismo sábado) por falta de niños, entendemos que los equipos hacen todo lo 

posible para inscribir equipos, pero debemos de ser más responsables, ya que estos 

aplazamientos o suspensiones hacen que los padres y los niños de otros equipos de molesten 

y desanimen, cosa que no nos podemos permitir. Dado que eran niños y conociendo la 

necesidad de que los clubes crezcan desde la base no se ha aplicado el reglamento a 

rajatabla (al segundo “no presentado” es expulsión). 

 La competición planteada al principio de temporada en formato 3x3 no ha sido bien acogida 

por algunos equipos (sobre todo las jugadoras que llevan tiempo jugando) y no ha dado los 

resultados buscados (que los equipos que estaban en peor situación utilizaran esta 

competición para conseguir mas jugadoras) 

 El calendario de competición ha estado muy apretado en categoría CAM masculina y 

femenina, lo que hace que no se tenga espacio para atender actividades de promoción y que, 

ante cualquier problema o imprevisto, no queden hueco para disputar los partidos 

aplazados. 

 Los play off de liga nacional con todos los equipos no han dado el resultado esperado, los 

equipos tienen que afrontar más viajes y no todos están listos para esa circunstancia 
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principalmente por plantillas cortas o problemas económicos. 

 La copa en masculina no está funcionando, ya que el nivel de algunos equipos de nacional 

con respecto a algunos equipos de CAM es enorme, lo que hace que los partidos no sean 

motivadores ni para unos ni para otros. 

 La copa en categoría CAM cadete y femenina, en la que los equipos vuelven a cruzarse con 

los mismos rivales que en la liga no es motivadora para los jugadores. 

 El mes de mayo, sobre todo en competiciones infantiles siempre es complicado (comuniones 

y demás eventos) es necesario acabar antes. 

 

Propuestas de competición 

Consideraciones generales para solucionar los problemas indicados en el punto anterior: 

 El número máximo de jugadores que se pueden subir en cada partido de los equipos 

inferiores pasa a tres en todas las categorías. Un jugador, para poder jugar los play de liga 

nacional tiene que jugar al menos un partido de liga regular con el primer equipo.” 

 Aplicar el reglamento a rajatabla en el tema de incomparecencias en todas las categorías.  

 Permitir que los jugadores de segundo año de infantil puedan jugar dos partido cada fin de 

semana, uno con el infantil y otro con el cadete de su club. 

 Plantear un calendario menos apretado, dejando fines de semana libre (uno al mes, por 

ejemplo) o juntando toda la competición en los meses de octubre a abril y dejar mayo libre 

para otras actividades de promoción. 

 Volver a play off de nacional con cuatro equipos. 

 No jugar la copa masculina tal y como se ha jugado los últimos años, estudiar una copa entre 

los equipos de nacional y los mejores clasificados de liga CAM al terminar la primera vuelta. 

Los equipos que no jueguen esta copa se les invitaría a viajar a jugar contra los equipos de 

fuera de Madrid, con una ayuda económica de la AEUF. 

Aunque se pidió una estimación de las intenciones de los equipos de cara a la temporada próxima 

(sobre todo de los que están en situación más complicada), la respuesta ha sido mínima, por lo que 

no es posible hacer una estimación real de cómo organizar la temporada próxima. No obstante, estas 

son las ideas que se barajan: 
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Liga nacional masculina 

 Abrir inscripciones el 15 de junio y cerrarlas el 30 de junio. 

 Calendarios en la web en el mes de julio 

 Empezar la competición el 15 de septiembre. 

 Respetar el calendario de fines de semana internacionales de la IFF 

 Parar la competición para jugar la copa cuando finalice la primera vuelta de CAM. 

 Play off entre los cuatro primeros al mejor de tres partidos. 

 Final a un partido. 

 Partidos de liga regular, el primer tiempo a reloj corrido y los otros dos a reloj parado. 

 

Liga CAM Masculina 

 Abrir inscripciones el 15 de junio, cerrarlas el 31 de agosto. 

 Calendarios el 3 de septiembre 

 Empezar a jugar el 22 de septiembre 

 Parar la competición al finalizar la primera vuelta para jugar la copa. 

 Final four entre los cuatro primeros el fin de semana de la final de nacional 

 Los dos primeros tiempos a reloj corrido y el tercero a reloj parado. 

Circuito nacional B o circuito de amistosos 

Es necesario retomar esta competición para dar competición a los equipos que están lejos de 

Madrid. El problema es que los equipos “emergentes” no tienen la capacidad de comprometerse a 

viajar a largo plazo (para toda la temporada) por lo que es muy difícil organizar un calendario de 

competición.  

La propuesta sería: 

 Ver que equipos de Madrid están dispuestos a viajar y organizar un calendario en los que se 

jueguen partidos amistosos en los huecos que se dejan en el calendario de liga masculina y 
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femenina. 

 De la misma forma, ver cuando pueden venir a Madrid los equipos de fuera para encajar 

partidos amistosos en los citados huecos. 

Liga femenina 

 Abrir inscripciones el 15 de junio 

 Cerrar las inscripciones el 15 de septiembre 

 Calendarios el 18 de septiembre 

 Empezar a jugar el 6 de octubre 

 Ver la posibilidad de organizar torneos al principio o en mitad de la temporada para captar 

jugadoras. 

 Los dos primeros tiempos a reloj corrido y el tercero a reloj parado 

 Campeonato de España el fin de semana anterior a la final four y final de liga masculina. 

Liga Cadete 

 Abrir las inscripciones el 15 de junio 

 Cerrarlas el 29 de septiembre 

 Calendarios del 4 de octubre 

 Empezar a jugar el 20 de octubre 

Ligas infantiles 

El calendario, tal y como se ha organizado este año, ha facilitado mucho la organización de los 

equipos se pretende hacerlo de la misma manera, agrupando los partidos de los distintos equipos de 

un club en la misma sede y horario, para ello, se tomará como referencia la categoría en la que 

tengamos más equipos, y una vez organizado el calendario de dicha categoría, se acoplaran las otras 

categorías al mismo.  

 Abrir inscripciones el 15 de junio 

 Cerrarlas el 13 de octubre 

 Calendarios el 15 de octubre 

 Empezar a jugar el 27 de octubre 

mailto:info@unihockey.es


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY-FLOORBALL   

Miembro de la Federación Internacional de Floorball (IFF)  

Recognised by the IOC – Ordinary Member of SportAccord 

AEUF – C/ Navaarmado s.n. El Escorial 28280 Madrid 

www.floorball.es - info@unihockey.es 

IFF – Recognised by the IOC – Ordinary Member of SportAccord 

 

 Instar a los equipos a enviar las fechas de los torneos (Alicante, Almodovar, etc) antes de 

hacer el calendario. 

 Obligar a los equipos de infantil a jugar en el campo de baloncesto (15x28) 

 

Resumen de arbitraje 

Esta temporada ha sido la más complicada desde que tenemos un sistema de arbitraje externo as los 

equipos (recordar que no hace mucho eran los propios jugadores los que arbitraban, y recordar 

también que esto sigue ocurriendo en la mayoría de los países de nuestro entorno). Las causas han 

sido, principalmente: 

 Disminución del número de árbitros disponibles 

 Disminución, por distintos motivos, del número de horas dedicadas a observación arbitral, 

con lo que no se ha podido hacer el seguimiento y la formación adecuada a los árbitros 

nuevos para incorporarlos a la plantilla. 

 Problemas internos, ajenos a la AEUF, dentro de la empresa Harvey. 

 En algunos casos envío tardío de los horarios a la AEUF. 

Propuestas de arbitraje 

 Reorganizar el sistema de observaciones, incidiendo principalmente en los árbitros menos 

experimentados. Aumentar los materiales de uso para ello. 

 Aumentar la plantilla de árbitros, haciendo, como en temporadas anteriores, cursos de 

formación en TAFADs. 

 Discutir con la empresa Harvey algún tipo de penalización a la empresa cuando los árbitros 

no lleguen a tiempo. 

 Establecer algún tipo de penalización a los equipos que no envíen los horarios en tiempo y 

forma a la AEUF. 

 En caso de que sea necesario plantear un sistema mixto, en el que algunos árbitros 

dependan la AEUF y otros de la empresa. 

 Incentivos de formación, promoción arbitral para fidelizar a los árbitros. 
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Resumen de formación y promoción 

En esta temporada se han hecho: 

 Curso de monitores/técnico en Leganés 

 Jornada de promoción en Yuncos 

 Jornada de promoción en Almagro 

 Jornadas de promoción en varios institutos de Las Rozas 

 Curso de monitor en el TAFAD en el IES Luis Vives 

Propuestas de formación y promoción 

Con la organización “amateur” que tenemos es muy difícil avanzar, tenemos que plantearnos la 

posibilidad de “contratar” alguien para que se encargue del trabajo día a día y de buscar opciones de 

crecimiento. 

Con el saldo con el que se cerraron las anteriores cuentas, creemos que es razonable invertir 10.000 

€ en este apartado crecimiento. 

Se plantean varias ideas: 

 Contratar una persona que coordine la promoción  

 Contratar un alumno en prácticas de TAFAD. 

o Se recibirían ideas y sugerencias y se hablaría con los contactos existentes para ver 

qué posibilidades de desarrollo tienen más posibilidades de prosperar. 

o En una primera fase se diseñaría por parte de estas personas los planes a seguir para 

luego llevarlos a cabo, acudiendo a los centros en los que se vea posibilidad de 

crecer. 

 Contratar una empresa que nos lleve las redes sociales  
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Presupuesto 

Planteamos mantener las mismas cuotas de la temporada pasada. 
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