
 

 

REUNION FEDERACIONES CENTRO-SUR 
 

En Barcarrota, en el Salón de Actos de la Casa 
Rural Palacete de Santiago, siendo las doce 
horas y diez minutos del día treinta de junio de 
dos mil dieciocho, se reúnen los Sres. que al 
margen se expresan, todos ellos componentes 
de las Federaciones Autonómicas del Grupo 
Centro-Sur, bajo la presidencia del Sr. 
Presidente de la Federación Extremeña de 
Patinaje, D. SANTOS MENDEZ GONZALEZ, 
al objeto de celebrar reunión anual, previa 
convocatoria en forma legal al efecto. 
  
 Por el Sr. Presidente de la Federación 
Extremeña de Patinaje se declaró abierto el 
acto agradeciendo la asistencia al mismo de 
los presentes. Asimismo, D. Santos Méndez 
González excusa la ausencia de D. VICENT 
SALVADOR MARTI SANTAMARIA, 
Presidente del Comité de Hockey sobre 
Patines de la Federación de Patinaje de la 

Comunidad Valenciana, quien ha presentado escrito en ese sentido y aportando diversas 
consideraciones para su debate, delegando en D. Santos Méndez González el voto de aquellas 
cuestiones que se sometan a votación por parte de los asistentes. 

 
 ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: TEMPORADA 2018/2019 TRAS LA 
APROBACION DE LA CATEGORIA OK LIGA BRONCE.- Por D. Santos Méndez González se 
informa a los Sres. asistentes que, como bien saben tras el acuerdo adoptado por la Asamblea 
General de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) del pasado 9 de junio de 2018, se ha 
creado la categoría en el hockey sobre patines nacional denominada OK LIGA BRONCE, a la cual 
se accede tras celebrarse las distintas competiciones interautonómicas que, como cada temporada, 
se vienen llevando a cabo en las distintas zonas en las que se divide el hockey sobre patines a nivel 
estatal. Para el caso de la Zona Centro-Sur que nos compete, en el acuerdo adoptado por la RFEP 
se establece dos zonas de competición, incluyendo a la Federación Extremeña junto a la Federación 
Madrileña, siendo la otra zona la integrada por las Federaciones de la Comunidad Valenciana y 
Andalucía. 
 Expone el Sr. Presidente de la Federación Extremeña de Patinaje que, por motivos de poder 
compaginar fechas de competición de los equipos de hockey base extremeños, los cuales compiten 
en la liga organizada por la Federación Andaluza de Patinaje, con la competición de categoría senior, 
el acuerdo adoptado por la RFEP debería ser modificado estableciendo dos zonas de competición 
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diferenciadas tal y como se ha realizado la pasada temporada 2017/2018: por un lado la competición 
organizada por la Federación Madrileña de Patinaje y por otro la organizada por las Federaciones de 
la Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura. 
 Que para poder ser modificado en el sentido anteriormente expuesto, donde Extremadura 
pasaría a integrar la competición con Comunidad Valenciana y Andalucía, expresa D. Santos Méndez 
que se debe acordar por ambas federaciones su aceptación de la citada participación extremeña, la 
cual será elevada a la RFEP quien, en Comisión Delegada, adoptará el acuerdo correspondiente. 
 Expuesto el asunto descrito, el Presidente de la Federación Extremeña de Patinaje informa 
a los asistentes que por D. Vicent Martí, Presidente del Comité de Hockey sobre Patines de la 
Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana, se ha aceptado lo solicitado, para lo cual se 
deja constancia de tal afirmación ante los presentes para ser recogido en acta.  
 Por D. Vicente Nieto, Presidente de la Federación Andaluza de Patinaje se acuerda también 
acceder a lo solicitado. 
 Adoptado el acuerdo por las Federaciones de la Comunidad Valenciana y Andaluza, se 
remitirá el mismo por escrito y firmado a la RFEP para que adopte el acuerdo que corresponda. 
 
 ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: FASES DE SECTOR DE HOCKEY SOBRE 
PATINES 2019.- Por D. Santos Méndez González se da cuenta a los Sres. asistentes de la propuesta 
presentada por la Federación Madrileña de Patinaje, proponiendo, si procede, seguir el orden de los 
puntos recogidos en la misma para ser debatidos por los presentes. 
 Asimismo, el Sr. Presidente de la Federación Extremeña de Patinaje informa que por parte 
de D. Vicent Martí, Presidente del Comité de Hockey sobre Patines de la Federación de Patinaje de 
la Comunidad Valenciana, se ha remitido propuestas que dan respuesta a las presentadas por la 
Federación Madrileña, las cuales serán defendidas por el citado Presidente de la Federación 
Extremeña tal y como se recoge en la delegación que al inicio de la sesión se ha dado cuenta a los 
presentes.  
 
 Siguiendo el orden cronológico establecido en la citada propuesta de la Federación 
Madrileña, se inicia la exposición y debate de los mismos. Una vez se adopten los acuerdos 
correspondientes, junto con el acta de la reunión se adjuntará transcritos literalmente los puntos 
afectos a las Fases de Sector para 2019 como anexo a la misma: 
 
 Primer Punto de la Propuesta.- Toma la palabra D. Vicente Nieto para expresar que no 
está de acuerdo con lo expresado en el tercer párrafo del citado punto, ya que la sanción no debe ir 
contra la Federación Autonómica, ya que no puede serle sustraído su derecho a la plaza para 
participar en Fases de Sector, sino que esa sanción, en todo caso, debe ser impuesta al club 
incumplidor de participar en dichas fases de sector. 
 Por D. Santos Méndez se da cuenta de la propuesta de la Federación Valenciana, la cual 
en resumen se expresa en la misma línea que la Federación Andaluza en lo referente a que no se 
puede contradecir el derecho inalienable que posee cada federación autonómica sobre sus plazas 
para las Fases de Sector. 



 

 

 Tras debatir ampliamente sobre el asunto, dejando claro que hay que destacar la 
importancia que tienen las Fases de Sector como competición a la cual no deben de dejar de 
participar aquellos clubes que han alcanzado su derecho tras competir en sus respectivos ámbitos 
autonómicos, se adopta por unanimidad de los Sres. asistentes el siguiente acuerdo que sustituye al 
tercer párrafo del punto primero: 
 Las Federaciones Autonómicas deben comunicar, antes del 15 de octubre de 2018, 
en qué categorías van a participar en las Fases de Sector para 2019.  
 Para los casos en los que se haya confirmado la participación de clubes de la 
Federación Autonómica que corresponda y, llegada la fecha, renuncien a participar, el club o 
clubes afectados serán sancionados con DOS TEMPORADAS de inhabilitación para poder 
participar en las Fases de Sector, independiente de la categoría a la cual se haya renunciado. 
  
 Segundo Punto de la Propuesta.- La elección de la categoría a organizar se realizará de 
manera rotativa cada temporada, siendo el orden para la temporada 2018/2019 el siguiente: 
EXTREMADURA-ANDALUCIA-VALENCIA-MADRID. 
 
 Establecido el orden, las categorías quedan organizadas por las siguientes Federaciones: 

• CATEGORÍA ALEVIN: Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana. 
• CATEGORÍA INFANTIL: Federación Extremeña de Patinaje. 
• CATEGORIA JUVENIL: Federación Andaluza de Patinaje. 
• CATEGORIA JUNIOR: Federación Madrileña de Patinaje. 

   
 Tercer Punto de la Propuesta.- Se aprueba por unanimidad. 
 
 Cuarto Punto de la Propuesta.- Se aprueba por unanimidad 
 
 Quinto Punto de la Propuesta.- Por D. Santos Méndez se da a conocer la propuesta que, 
sobre este punto, presenta la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana, la cual propone 
un sistema de sorteo dirigido en base a localización geográfica, partiendo en primer lugar de los 
clubes locales, en segundo lugar por proximidad geográfica y así hasta completar el primer cruce. 
 Debatida la propuesta de la Federación Valenciana, por los Sres. asistentes se consensua 
que los sorteos deben ser puros sin establecer criterios de localización geográfica, por lo que se 
somete a votación, siendo rechazada con el siguiente resultado:  

• Votos a favor: 1, de la Federación Valenciana. 
• Votos en contra: 3, de las Federaciones Andaluza, Madrileña y Extremeña. 

 
 Sexto Punto de la Propuesta.- Se aprueba por unanimidad. 
 
 Séptimo Punto de la Propuesta.- Se aprueba por unanimidad. 
 
 Octavo Punto de la Propuesta.- Se aprueba por unanimidad. 



 

 

 Noveno Punto de la Propuesta.- Por D. Santos Méndez se da a conocer la propuesta que, 
sobre este punto, presenta la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana, la cual propone 
que la fecha para comunicar la sede dónde se celebrará la Fase de Sector sea antes del 1 de marzo 
de 2019.  
 Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Federación Valenciana. 
 
 Décimo Punto de la Propuesta.- Por D. Santos Méndez se da a conocer la propuesta que, 
sobre este punto, presenta la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana referente a los 
árbitros que han de arbitrar en las Fases de Sector deben ser de categoría nacional y en activo. 
 Debatido este punto respecto a la categoría nacional de los árbitros y la propuesta que 
realiza la Federación Valenciana, se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 Los árbitros de la Fase de Sector serán de categoría nacional o, que estando en 
activo, hayan tenido categoría nacional y que por edad arbitren en categoría autonómica. 
 Los árbitros designados para las Fases de Sector deberán estar a disposición de la 
Federación organizadora la tarde-noche anterior al inicio de la competición. 
 
 Undécimo Punto de la Propuesta.- Por D. Santos Méndez se da a conocer la propuesta 
que, sobre este punto, presenta la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana, en lo 
referente a los dobles arbitrajes para categoría Alevín e Infantil en aquellos partidos que se puedan 
considerar comprometidos o conflictivos, en la cual se expone que siempre que la federación 
organizadora de su visto bueno se podrán realizar esos dobles arbitrajes. 
 Tras debatirse la propuesta de la Federación Valenciana, haciéndose hincapié por los Sres. 
asistentes que la posibilidad de que se pueda dar los dobles arbitrajes, en su caso, se podría ceñir a 
un partido o dos como máximo, y que el coste que podría suponer no es muy significativo, es 
rechazada la misma con el siguiente resultado:  

• Votos a favor: 1, de la Federación Valenciana. 
• Votos en contra: 3, de las Federaciones Andaluza, Madrileña y Extremeña    

  
 Duodécimo Punto.- La Federación Extremeña de Patinaje organizará la Final Four que 
deberán disputar los segundos y terceros clasificados de las ligas Comunidad Valenciana- Murcia y 
Andalucía-Extremadura en categorías Alevín e Infantil para dirimir la participación de dos equipos en 
la Fase de Sector de dichas categorías. 
 Esta Final Four se disputará en la sede de Burguillos del Cerro (Badajoz), los días 8, 9 y 10 
de Marzo de 2.019. 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente de la Federación Extremeña 
de Patinaje se dio por finalizada la reunión, siendo las catorce horas y veintiún minutos del día arriba 
señalado.  
 


