
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FLOORBALL BUSCA SU 

CLASIFICACION PARA EL MUNDIAL 

El próximo lunes 27 de enero, la 

selección española de floorball 

parte hacia Liepaja (Letonia) para 

disputar el torneo clasificatorio 

para el próximo mundial que se 

disputará en Helsinki (Finlandia) en 

diciembre de 2020. 

Nuestro equipo deberá 

enfrentarse en la fase de grupos a 

Holanda (número 23 del ranking 

mundial) República Checa (número 4) y Liechtenstein (número 33). Si España (número 

19 del ranking mundial) termina primera de este grupo se clasificaría para el mundial 

directamente, de terminar segunda de grupo, se enfrentaría a al segundo del otro grupo 

que cuenta con los siguientes equipos: Alemania (5 en el ranking) Letonia (número 8), 

Austria (número 24) y Francia (número 32). 

España cuenta con un buen 

equipo mezcla de jugadores 

experimentados (algunos de 

ellos como el capitán, Sergio 

Garcés, que lleva desde el año 

2002 defendiendo a nuestro país 

acumulando más de 50 partidos 

oficiales con la selección) y 

jugadores que debutan en una 

gran cita. En el pasado mundial, 

España terminó 17, quedándose 

fuera de los 16 equipos que participan en el mundial por el golaverage que favoreció a 

Polonia y Alemania. 

El floorball es un deporte poco conocido a nivel competitivo en España, pero 

plenamente implantado en todos los centros educativos del país. A pesar de no contar 

con ningún respaldo por parte de las instituciones públicas españolas, teniendo los 

jugadores que pagar todos los gastos de su bolsillo. Nuestro deporte, a nivel 

internacional cuenta con todos los reconocimientos posibles, siendo miembro del COI 

desde 2012, participando en los world games, cumpliendo con los protocolos de la 

WADA, etc. 

 

 

 

https://floorball.sport/mens-wfcq-2020-eur3-latvia/
https://www.wfchelsinki2020.fi/
https://floorball.sport/player/1207045461/
https://floorball.sport/player/1207045461/
http://www.floorball.org/pages/EN/Mens-WFCQ-2018-EUR2-and-EUR4-Slovakia
https://floorball.sport/
https://www.olympic.org/international-floorball-federation
https://www.olympic.org/international-floorball-federation
https://theworldgames2021.com/sport/floorball/
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2012-12/say-no-to-doping-at-floorball-world-championships


Algunos datos a nivel internacional: 

 La IFF (international Floorball 

Federation) se fundó en 1986 por tres 

países, en la actualidad la integran 74 

países 

 En el último mundial masculino en 

Praga 2018, se batieron todos los records: 

o Más de 180.000 espectadores en 

directo 

o Más de 16.000 espectadores solamente en la final 

En España, a pesar de estar registrados como asociación deportiva en el registro de 

asociaciones del CSD, a pesar de llevar más de 20 años disputando competiciones a nivel 

internacional, a pesar de organizar competiciones en España desde 1998, a pesar de 

tener árbitros internacionales pitando al máximo nivel, a pesar de tener un español 

como miembro de la junta directiva de la federación internacional, a pesar de que 

nuestros clubes compitan y ganen la euro floorball challenge (fase previa de la 

competición de clubes europea), el 

CSD sigue defendiendo que NO 

podemos avanzar hacia una 

federación, ya que, la única pega 

por escrito que nos manifiestan es 

que la mayoría de nuestro 

jugadores están en Madrid y no 

tenemos mucha implantación en 

otra partes de España, lo cual 

ocurre con muchos deportes que 

SI están reconocidos. 

La selección Española ultimará su preparación este sábado 25 de enero en el 

polideportivo Juan Antonio Cuadrillero de Guadarrama (Madrid) 

https://floorball.sport/this-is-floorball/history-in-short/
https://floorball.sport/theiff/member-associations/
https://floorball.sport/theiff/member-associations/
http://floorball.org/wfc2018/#undefined
https://floorball.sport/2018/12/09/new-wfc-records-reached-in-wfc-2018/
http://www.floorball.org/pages/EN/Mens-WFC-2002
https://www.floorball.es/
https://floorball.sport/2017/07/31/iff-cb-meeting-news-2-2017/
https://floorball.sport/central-board-and-exco/
https://floorball.sport/2019/08/18/cuf-leganes-win-mens-eurofloorball-challenge-2019/
https://es.calameo.com/read/0000753350824f9eda03e

