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AACCTTAA  DDEE  LLAA  RREEUUNNIIÓÓNN  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  DDEE  LLAA  RREEAALL  

FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  DDEE  VVOOLLEEIIBBOOLL,,  CCEELLEEBBRRAADDAA  EENN  MMAADDRRIIDD,,  

EELL  DDÍÍAA  33  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  22002200  
 
 

Asistentes 
 

Presidente 
 

Don Agustín Martín Santos 
 
Vicepresidente 
 

Don Eladio Freijo Muñoz 
 
Miembros 
 

Don Salim Abdelkader Al-lal 
Don Baudilio Álvarez Maestro 
Doña Esther Basurto Nozal 
Don Alfredo Bergua Valls 
Doña María Dolores Besné Tejada 
Don Juan Manuel Campos Caldero 
Doña María del Carmen Gayá García 
Don Fernando González Aceituno 
Don Fernando Gutiérrez Díaz 
Don Antonio Gutiérrez Mendoza 
Don Ángel Imas García 
Don Diego Jaramillo González 
Doña Aitana López Pozuelo 
Don David Lechón Blasco 
Don José Ángel Luna Bargo 
Don Javier Medina Carrasco 
Don Antonio Morales Fernández 
Don Felipe Pascual Bernáldez 
Don Ricardo Ramos Cormenzana 
Don Carlos Ranera González 
Don Antonio María Sangrador Espegel 
Don Arturo Ruiz González 
Don Aurelio Ureña Espá 
Don Ramón Velázquez de la Cruz 
 

Secretario (sin voto) 
 

Don Juan Pedro Sánchez Cifuentes 
Secretario General 
 

- - - - - - - - - - - - -  
 

Otros Asistentes (sin voto) 
 

Doña María Isabel Zamora Gómez 
Don Roberto Melián Santana 
Don José Antonio Valladares López 
Don Juan Mario Bernaola Sánchez 

 
A las diecinueve horas y cinco minutos del día tres de 
abril de dos mil veinte, bajo la Presidencia de Don 
Agustín Martín Santos y con los asistentes reseñados 
al margen, dio comienzo la reunión de la Junta 
Directiva de la Real Federación Española de Voleibol. 
 
Esta reunión se desarrolla de forma telemática, de 
conformidad con el artículo 33 de los Estatutos de la 
Real Federación Española de Voleibol, 
considerándose como lugar de reunión la ciudad de 
Madrid. 
 
A continuación, se tratan los asuntos que figuran 
en el orden del día de la reunión y que son los 
siguientes: 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR, 

CELEBRADA EN MADRID (TELEMÁTICA), EL DÍA 30 DE 

MARZO DE 2020. 
 

2. INFORME DEL PRESIDENTE. 
 

3. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE. 
 

4. CAMPEONATOS NACIONALES: 
-  Campeonatos de España Juveniles, 

Cadetes, Infantiles y Alevines. 
-  Liga Nacional de Segunda División. 
-  Liga Nacional de Primera División. 

 

5. ASUNTOS VARIOS. 
 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

    
 
 

11..  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  

RREEUUNNIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  CCEELLEEBBRRAADDAA  

EENN  MMAADDRRIIDD  ((TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA)),,  EELL  DDÍÍAA  

3300  DDEE  MMAARRZZOO  DDEE  22002200  
  

Los presentes conocen el contenido del acta de la 
reunión anterior, celebrada en Madrid, el día 30 de 
marzo de 2020. 
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Don Eloy Mahía Pérez 
Don Uxío García Lamas 
 
Por la RFEVB (sin voto) 
 

Doña María del Mar Gil Villasante 
Departamento de Administración  
 

Don José López-Manzanares Beltrán 
Departamento de Competiciones  
 

Don Luis F. Muchaga Flores 
Director Técnico 
 

Doña Mª Purificación Lorenzo Velayos 
Secretaría de Presidencia 
 

Doña María Isabel Zamora hace constar que en 
el acta no refleja la totalidad de la intervención 
del Presidente con relación al comunicado 
emitido por la Federación Catalana, así como 
con relación a su Presidenta. 
 
El Presidente somete a votación el acta de la 
reunión anterior, celebrada en Madrid, el día 30 
de marzo de 2020, aprobándose, por mayoría, 
con el siguiente resultado: 
 

Votos a favor      20 
Votos en contra        0 
Abstenciones        5 

 
 
Los señores Besné, Campos, González, Lechón y Ruiz justifican su abstención por no haber estado 
presentes en la reunión de referencia. 

 
 

22..  IINNFFOORRMMEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
El Presidente informa que la RFEVB está haciendo las gestiones para solicitar un ERTE al personal de 
la RFEVB por la suspensión de la actividad. Se informará de esta acción en próximas reuniones. 

 
 
 

33..  RRAATTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOOSS  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  EEJJEECCUUTTIIVVAA  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
 
El Presidente solicita el respaldo de la Comisión Delegada a las medidas de carácter urgente que 
adoptó la Comisión Ejecutiva Permanente de la RFEVB, en relación con la crisis sanitaria, desde la 
promulgación del estado de alarma decretado por el Gobierno de España. 
 
Las decisiones adoptadas se recogen en los Comunicados 1, 2, 3, 4, 5 y 7, publicados en la web de la 
RFEVB, cuyos títulos y contenidos resumidos son los siguientes: 
 

 Comunicado Nº 1 (11/03/2020). “Medidas extraordinarias de la RFEVB ante los efectos de la 
propagación del COVID-19 en los partidos de Voleibol”, que notificaba la regulación de los 
partidos a puerta cerrada y otros asuntos urgentes. 
 

 Comunicado Nº 2 (12/03/2020). “Suspensión del Campeonato de España de Vóley Nieve”, 
debido a la imposibilidad de celebración del Campeonato por haber comunicado la Federación 
Catalana de Voleibol, adjudicataria del Campeonato, que no disponía de instalación de juego. 

 

 Comunicado Nº 3 (12/03/2020). “Nuevas medidas extraordinarias de la RFEVB ante los 
efectos de la propagación del COVID-19 en los partidos de Voleibol”, que recoge los 
aplazamientos de partidos. 
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 Comunicado Nº 4 (16/03/2020). “Apoyo unánime de los clubes de Superliga y Liga Iberdrola a 
la propuesta del Presidente de la RFEVB. Ambas competiciones finalizan el día de hoy”, que 
contiene la decisión de dar por finalizadas las competiciones de Superliga (masculina) y Liga 
Iberdrola (femenina), con efectos a partir del día 16 de marzo de 2020, posponiendo la 
definición de las cuestiones técnicas y colaterales que puedan surgir como consecuencia de 
esta decisión (ascensos, descensos, clasificación, otros efectos posibles, etc.) para que sean 
resueltas por el órgano competente de la RFEVB en el momento adecuado. 

 

 Comunicado Nº 5 (20/03/220): “La Real Federación Española de Voleibol ofrece el Centro 
Internacional de Vóley Playa de Lorca para atender a los afectados por el coronavirus”.  

 

 Comunicado Nº 7 (23/03/2020): “El 92 % de los clubes de las Superligas-2 masculina y 
femenina (44 de 48) apoya la propuesta del Presidente de la RFEVB de dar por finalizadas las 
Ligas de Superliga-2, con 1 solo voto en contra y 3 abstenciones. Ambas competiciones 
finalizan con efectos del día 18/03/2020”.  

 
El Presidente somete a votación la ratificación de los acuerdos tomados por la Comisión Ejecutiva 
Permanente y reflejados en los Comunicados expuestos, aprobándose, por mayoría, con el siguiente 
resultado: 

Votos a favor      19 
Votos en contra        5 
Abstenciones        1 

 
 
 

44..  CCAAMMPPEEOONNAATTOOSS  NNAACCIIOONNAALLEESS  
 
LIGA NACIONAL DE SEGUNDA DIVISIÓN 
 
Se inicia un turno de debate sobre si se aplazan o se anulan las fases finales de la Liga Nacional de 
Segunda División y se acuerda posponer la decisión sobre esta competición para la próxima reunión. 
 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA JUVENILES, CADETES, INFANTILES Y ALEVINES 
 
En relación con los Campeonatos de España el Presidente informa de que ha mantenido una reunión 
con todos los organizadores de los Campeonatos de España, para conocer su disposición a celebrar 
sus competiciones en fechas distintas a las inicialmente programadas. 
 
A continuación expone la propuesta de la RFEVB que recoge la suspensión de los campeonatos del 
mes de mayo (juveniles e infantiles) y mantiene los del mes de junio (cadetes y alevines), pero si 30 
días antes del comienzo del evento no se puede celebrar con todas las garantías se aplazarían. 
 
Se informa de la propuesta presentada por la Federación Canaria, que recoge la celebración de todo 
los Campeonatos de España en el mes de julio. 
 
Tras un largo debate se pospone la decisión sobre la celebración de estos campeonatos para la 
próxima reunión de la Comisión Delegada. 
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LIGA NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN 
 
El Presidente informa que la Liga Nacional de Primera División se ha aplazado como consecuencia de 
la situación sanitaria y de la declaración del Estado de Alarma fijada por el Gobierno de España. 
 
Se somete a votación la opción de repetir la competición actual cuando las circunstancias así lo 
permitan, denegándose, por unanimidad, con el siguiente resultado: 
 

Votos a favor        0 
Votos en contra      13 
Abstenciones        0 

 
Se solicitan sugerencias y opciones para esta competición y se tratará este asunto en la próxima 
reunión de la Comisión Delegada. 

 
 

55..  AASSUUNNTTOOSS  VVAARRIIOOSS  
 
El Director Técnico explica una campaña de crowfounding que ha comenzado la jugadora 
internacional María Segura Pallarés, a la que se han unido una gran mayoría de jugadores y jugadoras 
de las Selecciones Nacionales, bajo la denominación de "El voleibol contra el coronavirus" en la 
plataforma Gofundme.com, con el fin de recaudar fondos que irán destinados al hospital Clínico San 
Carlos de Madrid. 
 
La Comisión Delegada acuerda apoyar esta acción benéfica, por unanimidad, con el siguiente 
resultado: 
 

Votos a favor      13 
Votos en contra        0 
Abstenciones        0 

 
 

66..  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  
 

El Sr. Melián pregunta cuándo se va a tomar una decisión definitiva en relación a la Superliga, Liga 
Iberdrola y Superligas 2. 
 
El Presidente pide prudencia e indica que va a consultar a los clubes participantes, antes de tomar 
una decisión definitiva, ya que la decisión tomada debe de ser legal, participativa y tomada ante un 
escenario cierto. 
 
El Presidente informa que el Ayuntamiento de Lorca ya ha tomado posesión del Centro Internacional 
de Vóley Playa para su uso por parte del personal sanitario del cercano hospital de Lorca. 
 
El Sr. Freijo pide comprensión a todos en estos difíciles momentos en los que hay que trabajar unidos 
para enfrentarnos al incierto futuro que se avecina. 
 
El Presidente le agradece su intervención y la generosidad con que se ha actuado por parte de todos 
los integrantes del Voleibol que han antepuesto el interés general al particular, dando así muestras 
de una gran talla moral. 
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Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y 
cincuenta y cinco minutos del día tres de abril de dos mil veinte, de todo lo cual, yo, como 
Secretario, doy fe, con el visto bueno del Presidente. 
 

 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

              EL SECRETARIO, 

 
 
 
 

 
 

Agustín Martín Santos   Juan Pedro Sánchez Cifuentes 
 
 
 


