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AACCTTAA  DDEE  LLAA  RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  EEJJEECCUUTTIIVVAA  DDEE  LLAA  RREEAALL  

FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  DDEE  VVOOLLEEIIBBOOLL,,  CCEELLEEBBRRAADDAA  EENN  MMAADDRRIIDD,,    

LLOOSS  DDÍÍAASS  1166  yy  1177  DDEE  FFEEBBRREERROO  DDEE  22001188  
 
 

 

Asistentes: 
 

Presidente 
 

Don Agustín Martín Santos 
 
Miembros 
 

Don Eladio Freijo Muñoz 
Don José Ángel Luna Bargo 
Don Felipe Pascual Bernáldez 
Doña María Isabel Zamora Gómez 
Don Aurelio Ureña Espá 
 
Secretario  
 

Don Juan Pedro Sánchez Cifuentes 
 
 

Otros asistentes 
 

Don Luis Fernando Muchaga Flores 

En Madrid, a las once horas y treinta minutos 
del día dieciséis de febrero de dos mil 
dieciocho, en la sede de la Real Federación 
Española de Voleibol, bajo la Presidencia de 
Don Agustín Martín Santos y con los asistentes 
reseñados al margen, dio comienzo la reunión 
de la Comisión Ejecutiva de la Real Federación 
Española de Voleibol. 
 
El Presidente saluda a los presentes y, a 
continuación, pasan a tratarse los asuntos que 
figuran en el orden del día y que son los 
siguientes: 

 
1. INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
2. ASUNTOS ORDINARIOS DE LA REAL FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE VOLEIBOL. 
 
3. ASUNTOS VARIOS. 
 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
_______________________ 

 
 

11..  IINNFFOORRMMEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
El Presidente informa de las principales actividades realizadas desde la última reunión de la 
Comisión Ejecutiva. 

 

 
 

22..  AASSUUNNTTOOSS  OORRDDIINNAARRIIOOSS  DDEE  LLAA  RREEAALL  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  DDEE  

VVOOLLEEIIBBOOLL  
 
Se analizan diversos asuntos generales de la RFEVB:  
 
PROYECTO DEPORTIVO DE LA RFEVB 
 

Se discute la situación actual del proyecto deportivo de la RFEVB, ya que se realizan muchas 
actividades y acciones, pero no se planifica, ni se miden los resultados. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS CADETES (CESA) 
 
El Presidente informa de la renuncia de Andalucía a la organización de esta competición, por lo 
que se acuerda que, si finalizado el plazo no lo ha solicitado ninguna Comunidad Autónoma, la 
RFEVB solicitará la organización y, posteriormente, negociará dónde se lleva a cabo los 
campeonatos. 
 
 
COPAS DE ESPAÑA ALEVÍN, INFANTIL, CADETE Y JUVENIL 
 
Se analiza el crecimiento continuo de esta competición y se discute la conveniencia de hacer un 
concurso para la adjudicación de la sede o concederla durante tres años al mismo organizador, 
dada la complejidad de este evento, por el gran número de equipos participantes y la gran 
ocupación en instalaciones y hoteles, lo que facilitaría los trabajos con previsión, tanto para los 
organizadores como para los participantes.   
 
La Comisión Ejecutiva propondrá a la  Junta Directiva y a la Comisión Delegada la concesión, para 
las ediciones de 2018, 2019 y 2020, de la organización de esta competición a las siguientes 
ciudades: 
 

 Copa de España Cadete e Infantil -   Guadalajara. 
 Copa de España Juvenil y Cadete -   Valladolid.   

 
 

PROYECTO DE TECNIFICACIÓN DE LA RFEVB 
 

ama 

responsable del área deportiva. 
 
Se va a convocar una reunión durante el transcurso de los CESA, para explicar a los responsables 
técnicos de las Federaciones Autonómicas el citado proyecto de tecnificación. 
 
Se contactará con los Presidentes de las Federaciones Autonómicas para que faciliten la asistencia 
de sus directores técnicos a esta reunión. 
 
 
VÓLEY PLAYA 
 
Se analizan diversos asuntos relativos a esta modalidad: 
 

 CESA. El los campeonatos para este año se ha introducido la categoría infantil, además de la 
cadete que ya existía y el formato de juego será de 2x2. 
 

 COPAS DE SM EL REY Y SM LA REINA. Se ha solicitado al CSD la tramitación de la concesión de 
esta denominación para las Copas, pero todavía no ha habido respuesta por parte de la Casa Real. 

 

 CIRCUITO MADISON. Se discute la participación de jugadores extranjeros en el Madison Beach 
Volley Tour. Todavía no están definidos el procedimiento y las normas aplicables. 
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 CIRCUITO DE INVIERNO. Esta denominación que ha sido utilizada este año no se puede usar en 
lo sucesivo, ya que está protegida en el contrato con Madison, por lo que se discuten 
diversos nombres para  

 
 
COMPETICIONES NACIONALES 
 
Se analizan diversos asuntos relativos a las competiciones nacionales: 
 

 CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL. El Director Técnico informa de la modificación de fechas de 
los Campeonatos de España Juveniles, por su coincidencia con actividades de las Selecciones 
Nacionales. Además, este cambio de fechas obliga también a modificar las fechas de las  
Fases Finales de Segunda División: 

 
 FECHAS ANTERIORES NUEVAS FECHAS 

Campeonato de España  Juvenil 25-29/04/18 02-06/05/18 

Fase Final de Segunda División 03-06/05/18 10-13/05/18 

 
Esta propuesta se someterá a aprobación de la Comisión Delegada en su próxima reunión. 

 
 CEREMONIAS DE PREMIACIÓN. Se van a unificar los criterios de todas las ceremonias de 

premiación, definiendo si se entregan premios a los tres o a los cuatro primeros y reflejarlo 
en las bases de competición de cada campeonato. 

 
En la Liga de Primera División, cuando no se celebre fase final no se entregará ningún trofeo 
a los equipos campeones. 
 

 CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CATEGORÍAS INFERIORES. Se estudiará la ampliación del número de 
equipos participantes en los Campeonatos de España (a 48 equipos).  

 
 
FORMACIÓN 
 
Se analizan diversos asuntos relativos al área de Formación: 
 

 CURSO NACIONAL DE ENTRENADORES, NIVEL III. Se realizará en Galicia, en la localidad de Noia, 
del 9 al 25 de julio y para el que se propone el siguiente profesorado: 

 
Andrés Tomás ANDRÉS MARCOS: Medicina Deportiva. 
Susana Mª RODRÍGUEZ JÁTIVA: Reglas de Juego. 
Joaquín DÍAZ RODRÍGUEZ: Psicología Deportiva. 
Aurelio UREÑA ESPÁ:  Técnica. 
José Antonio LORENTE:  Vóley Playa. 
Juan TORRES GUERRERO:  Preparación Física. 
Pascual SAURÍN CUTILLAS: Dirección de Equipo. 
Oscar MOZOS NOVILLO:  Táctica. 
César HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Planificación. 

 
 CURSOS DE VÓLEY PLAYA DE NIVEL I.  Se están organizando estos cursos en varias Federaciones 

Autonómicas, ya que esta titulación es obligatoria para participar en las competiciones de  
menores de Vóley Playa. 
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 TARIFAS DEL COMITÉ NACIONAL DE ENTRENADORES. Se presenta una propuesta de modificación 

de las tarifas administrativas del CNE. Se someterán a la aprobación de la Junta Directiva. 
 
 BECAS A TÉCNICOS. Se presenta la propuesta de la concesión de becas a técnicos, que es 

similar a la del año anterior. Se intentará que estén relacionados con el plan de tecnificación. 
 

 CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ENTRENAMIENTO. Se celebrará en Valladolid, los días 8, 9 y 10 
de junio. 

 
 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 CENTRO INTERNACIONAL DE DESARROLLO DE VOLEIBOL Y VÓLEY PLAYA, S.L.U. Se informa del 

resultado provisional del año 2017, que en esta fecha es de -

derivada de los gastos de personal de celaduría y seguridad del Centro. 
 
En relación a lo anterior se realizarán las siguientes acciones: 

- Reclamación de la deuda al Ayuntamiento de Lorca. 
- Convenio entre la RFEVB y la empresa para el préstamo de los gastos de personal. 
- Realizar los acuerdos necesarios con los órganos de gobierno. 
- Revisar la situación de préstamos de la RFEVB con la empresa. 
- Reunión del Consejo de Administración de la empresa. 

 
 RFEVB. CIERRE PROVISIONAL DEL EJERCICIO DE 2017. Se informa que el cierre provisional del 

ejercicio de 2017 será de -  
 
 
 
Y, sin más asuntos que tratar, el Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas y treinta 
minutos, del día diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, 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 

 


