
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DIRECTIVA (62/20-30.04.2020). 
 

-   Aprobación del acta de la reunión anterior de fecha 4 de abril de 2020. 
  

-   Información sobre el Protocolo Deportivo del CSD debido a la Pandemia del “COVID-19”. 
 

-   Información de las Regulaciones Federativas en Deportes de Equipo recibido de ADESP, debido a 
la Pandemia del “COVID-19”. 

 

-   Prioridad a la celebración de las competiciones nacionales, modificando nuevas fechas, según la 
evolución de la Pandemia de COVID-19.  

 

-   Intención por parte de la RFEP mediante el contacto con un grupo de médicos, de hacer un 
Protocolo de ayuda a los deportistas para actuar en la situación del Covid-19, según normativa que 
está desarrollando a tal efecto el Consejo Superior de Deportes.  

 

-   Intención por parte de la RFEP de reanudar las demás competiciones y actividades en el próximo 
mes de julio siempre que las autoridades sanitarias den su autorización y en base a los protocolos 
que se realicen a tal efecto por parte del Consejo Superior de Deportes.  

 

-  Información de la previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito 
nacional establecidas en el estado de alarma, en función de las fases de transición a una nueva 
normalidad y fechas, que sin tener los protocolos sanitarios de obligado cumplimiento  y 
protocolos deportivos, se considera que para los deportes de equipo es imposible que se cumplan 
dichos protocolos, por lo que se ha tomado la decisión de dar por terminadas todas las 
competiciones de Hockey sobre Patines y Hockey Línea  y que dichas propuestas se presentará 
para ser aprobadas en Comisión Delegada.  

 

- Se aprueban por unanimidad las Cuentas Anuales 2019, Memoria Deportiva 2019 y Proyecto de 
Presupuesto 2020.  

 
- Se aprueba por unanimidad la Normativa sobre Becas y Ayudas de la RFEP 2020. 

 
- Se aprueba por unanimidad la Normativa de Ayudas a Técnicos y Colaboradores 2020. 

 

- Se aprueba por unanimidad las modificaciones al Protocolo para la Prevención, Detencción y 
Actuación frente al Acoso y Abuso Sexual. 



 

 

 

-   Se informa del nombramiento oficial de D. Francesc Gil como Vicepresidente Primero de World 
Skate Europe-Rink Hockey. 

 

-    Respecto a la campaña “NUESTRA MEJOR VICTORIA”, promovida por RAFAEL NADAL y PAU 
GASOL para CRUZ ROJA,  la RFEP  va a promover una carrera virtual de patinaje el día 9 de mayo y 
durante la corriente semana, se podrán hacer donaciones que se destinarán al 100% para esta causa. 

 

-    Se informa que se está valorando una posible modificación de la fecha de la Asamblea General del 
25 de julio de 2020, la cual se celebrará por vía telemática.  

 


