
H .. .. ..... ~LA ~....~. .. ) 

~" ~ ~,,"T <1 

Don XAVIER CHERTA lOPEZ, mayor de edad, con D.N.!. núm. 38113431-Q y con domicilio a 
efectos de notificación en la calle Roger de Flor, 45-47, escalera B, entresuelo 1~, 08013 de 
Barcelona, correo de internet para notificaciones INFO@FEDHIELO.COM , en su calidad de 
Secretario General de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO (en adelante FEDH) y en 
ejercicio de su capacidad de certificación, de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos 
federativos, 

CE RT ifiCA 

12.- Que en fecha 8 de julio de 2016, se celebró en Barce lona la reun ión de la Comisión Delegada 
de la Federación Española de Deportes de Hielo, debidamente convocada a tal efecto. 

22.- Que en la citada Comisión Delegada, se aprobó por la mayoría prevista estatutariamente, 
entre otras cuestiones, el nuevo Reglamento Económ ico de la FEDH, ta l y como consta reflejado 
en el acta de dicha reunión, aprobada según el procedimiento establecido en el artículo 12.10 de 
los Estatutos federativos. 

El presente certificado se emite a los efectos legales oportunos en Barcelona, a 13 de julio de 
2016. 

\ ! 1 

Fdo. Xavier ~herta Lopez 
Secretario ~neral de la FEDH 
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AL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

A la Subdirección General de Régimen Jurídico del Deporte 

D. FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, con D.N.!. núm. 40.960.873-N y 

con domicilio a efectos de notificación en la calle Roger de Flor, 45-47, escalera B, 
entresuelo 1~, 08013 de Barcelona, correo de internet para notificaciones 
INFO@FEDHIELO.COM , en su calidad de Presidente de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
DEPORTES DE HIELO (en adelante FEDH), comparece V como mejor proceda en Derecho, 

DI C E 

1º.- Que el pasado 8 de julio de 2016, se celebró en Barcelona la Comisión Delegada de la 
Federación Española de Deportes de Hielo, en la que se aprobó por la mayoría prevista 
en los Estatutos, entre otras cuestiones, el nuevo Reglamento Económico de la FEDH. 

2º.- Que junto con la presente instancia, se aporta certificado emitido por el Secretario 
General de la FEDH, en el que se acredita dicha aprobación por parte de la Comisión 
Delegada de la FEDH. 

3º.- Que, asimismo, se adjun ta a la presente instancia el nuevo Reglamento Económico 
de la FEDH. 

Por todo lo expuesto, 
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SOL ICITA 

Que después de los trámites preceptivos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de 
la Ley 10/1990, del Deporte y en el artículo 46 del Real Decreto 1835/1991, sobre 
Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, la Comisión 
Directiva del CSD, en su próxima reunión, apruebe el nuevo Reglamento Económico de la 
FE OH y autorice su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Madrid, a 13 de julio de 2016 

Fdo. Francisco González González 
Presidente FE OH 
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Reglamento Económico 
2016-2017 

Aprobado por la Comisión Delegada de la FEDH de 8 de julio de 2016 

~EOH 

JUEGO LIMPIO RESPETO 
• LIDERAR LA PROMOCiÓN Y EL DESARROLl.O DEl. DEPORTE DE HIEL.O ESPAÑOL. 

Federación Espoi'iolo de Deportes de Hielo e/Roger de Flor, 45-47 Ese. B Entr. 1° 08013 Barcelona 
TeL93.368.37.61 fax: 93.368.37.59 

e.moil: ~¡el9.cO!!! 
web: w.-.w.fedhie\Q,com 

QOO 

OC{) --



lICENCIAS 

Registro de Licencia 
Entrada en vigor el 01-07-2016 

Todos los deportistas que practiquen deportes de hielo en un club español, ya sea a nivel 
nacional o autonómico, deberán registrar su licencia autonómica en la base de datos de la FEDH. 
El registro de dichas licencias se realiza a través de la Federación Autonómica correspondiente. 

Cuotas 
Deportistas S€ 
No deportistas 16 € 
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A. HOCKEY HIElO 

1. Cuotas y derechos de participación e inscripción en competiciones 
Entrada en vigor el 20-06-2016 

Para participar en las competiciones nacionales organizadas por la FEDH, los clubes y 
deportistas deberán satisfacer las siguientes cuotas: 

a. Derechos de inscripción Equipos 

Categoría 
LNHH Masculino 

LNHH Femenino 

LNHH Júnior (20-18) 

Sub -16 

Sub - 14 

Sub -12 

Sub - 10 

b. Derechos de participación deportistas 
Entrada en vigor el 20-06-2016 

Inscripción Equipo Fianza 

1.000 € 2,000€ 

400€ 500€ 

400€ 400€ 

250 € 200€ 

250 € 200€ 

150 € 

150 € 

Para alinear un jugador en las competiciones organizadas por la FEDH, además de estar 
en posesión de la licencia federativa y haber abonado la correspondiente cuota de 
registro de licencia, los clubes deberán satisfacer las siguientes cuotas por jugador: 

Jugador LNHH masculino 2s€/jugador 

Resto categorías lQ€/jugador/a 

U12 e inferior S€/ jugador/a 

• Losjugadores que participen en diferentes categorías pagarán una única cuota que 
será la que por edad le corresponda. 
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• Para entrenadores y delegados tan solo será necesario abonar la licencia y el 
registro correspondiente. 

• Un jugador-entrenador deberá registrar su licencia de deportista y de entrenador, y 
abonar sus derechos de participación como deportista. 

2. Escuela de Entrenadores y delegados 

Las cuotas que se detallan en este apartado estarán vigentes para los cursos impartidos hasta 
f ina les de 2016. Una vez confirmados los nuevos planes formativos previstos para 2017 se 
publicarán las cuotas correspondientes. 

a. Curso 
Entrenadores 

Curso Nivel I 

Curso Nivel 11 

b. Curso Delegados 
y jefes de equipo 

3. Árbitros 

a. Inscripción Curso de árbitros y jueces de mesa 

Curso básico 

Curso autonómico 

Actualización nacional (inicio temporada) 

b. Derechos de arbitraje 

SO€ 
100€ 

SO€ 

2S€ 

lOO€ 

A satisfacer por los clubes según acuerdo entre FEDH y clubes de hockey hielo que aparece 

en el Anexo 11. 

c. Bolsas de viaje 

Si implica desplazamiento: 

• Uno o más partidos en 1 día 

• Cuando entre el inicio del Ir partido y el final del último 
transcurran 24h, incrementará la bolsa 

<l€.EDI-I 

JUEGO LIMPIO RESPETO 

110,50 € 

49,30 € 
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Si reside en la misma ciudad : 

• Un so lo partido 

• 2 partidos en menos de 24h 

.. Cuando entre el inicio dellr partido y el final del último 
transcurran 24h, incrementará la bolsa 

d. Árbitros para eventos internacionales de la IIHF organizados 
en España 

.. las ayudas por este concepto provienen directamente de 
la IIHF y se abonarán siguiendo la normativa de la IIHF 
vigente en cada momento . 

e. Transporte 

40,80 € 
76,50 € 

29,75 € 

.. Se adjunta como Anexo Ila tabla de distancias y kilometraje de aplicación para 
el cálculo de los desplazamientos. 

.. Todos los importes son netos después de aplicar ellRPF correspond iente de 
acuerdo con la normativa vigente 

4. Ayudas económicas en Concentraciones y Competiciones 

Jefe de expedición 75 € / día 

Entrenador Categoría Senior 125 € / día 

Entrenador Categoría U20/ U18 100 € / día 

Entrenador asistente 100€ / día 

Entrenador asistente nacional 75 € / día 

Entrenador porteros 75 € / día 

Responsable materiales 75 € / día 
Fisioterapeuta 75 € / día 
Utillero 75 € / día 

.. Todos los importes son netos después de aplicar ellRPF correspondiente de acuerdo con 
la normativa vigente 
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5. Ayudas económicas a jugadores del primer equipo nacional 

• Estas ayudas se desprenden de la aportación que realiza la II HF según clasificación 
alcanzada en el correspondiente Mundial Senior Masculino. 

• Es una ayuda a los jugadores del equipo nacional que se abonará siempre que exista esta 
aportación por parte de la JlHF. 

• Tan solo los 20 jugadores y 2 porteros que hayan sido convocados para formar parte del 
equipo nacional que participa en el Mundial senior masculino tienen derecho a percibir esta 
ayuda. 

• En caso de quedar quinto en la cl asificación o bajar de categoría, no se percibe ninguna 
ayuda . 

• las cantidades reflejadas son para la participación en el Mundial de la División IJ Grupo A de 
la IIHF. En caso de subir de categoría estas ayudas se revisa rán en base a la aportación 

realizada por la IIHF. 

Ayudas 

Por participar en el Campeonato del Mundo 400€ 

Por subir de categoría 400( 

6. Ayudas econó micas orga nización de eventos internaciona les 

Dichas ayudas se dan a título orientativo y no son normativas por lo que en función de los 
resultados del evento se pueden modificar a la baja. 
Son ayudas previstas para personal no profesional de la FEDH. 

Coordinador del evento 150(/ día 

Coordinador de área (instalaciones, servicios, operaciones, ... ) 75(/ día 

Médico 150(/ día 

DJ/ técnico de sonido/ speaker 75(/ día 

Jueces de mesa 75(/ día 

fIl¿EOf-l 
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B. PATINAJE 

1. Inscripciones a eventos y competiciones organizadas por la FEDH 

Pase test 

Inscripción 

Campeonatos de España 

Individual 

Parejas/danza 

Equipo Syncro 

2. Escuela de Entrenadores y delegados 

a. Inscripción seminarios 

Inscripción Seminario jueces 

Inscripción Seminario formativo entrenadores monitor base 

3. Cuotas y honorarios Jueces 

a. Honorarios· 
Honorarios pase test 

Honorarios competiciones 

Honorarios competiciones jueces internacionales 

• las tarifas establecidas son por jornadas de 8h. 

50(/ pase 

60€ 

120€ 

300 € 

40 € 

60 € 

8Sí/ dia 

100€/ día 

lOO€/ día 

• En caso de medias jornadas o inferior se aplicará el 50% de la tarifa de jornada 
completa. 

• En caso de jornadas superiores a 8h se aplicará la tarifa de jornada de 8h. 

*Todos los importes son netos después de aplicar ellRPF correspondiente de acuerdo con la 
normativa vigente 
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4. Honorarios entrenadores y colaboradores 

• los entrenadores que acompañen a patinadores españoles que participen en 
representación de la FEDH en competiciones internacionales recibirán una 
compensación económica en concepto de lucro cesante por ausencia laboral. 

Honorarios 

Entrenador 80 {/ dia 

Informático 100 (/ día 

C. SHORT-TRACK 

Inscripción Campeonato de España 50 (/ deportista 

f//¿EDH 
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D. CURLlNG 

1. Ingresos por Cuotas V derechos de participac ión e inscripción en competic iones 

Evento Cuota Fianza 

Campeonato de España Mixto 175( / equipo 200. 
Campeonato de España Absoluto Masculino 250(/ equipo 200. 
Campeonato de España Absoluto Masculino, 2i! División 150( / equipo 200. 
Campeonato de España Absoluto femenino 250( / equipo 200. 
Campeonato de España Absoluto de Dobles Mixtos 75(/ equipo 200. 
Copa de España 200(/ equipo 200. 
Liga nacional de Curling 200(/ equipo 200. 

2. Honorarios de Jueces y técnicos de hielo 

a. Honorarios Jueces 

Juez principal 350(/ fin de semana 

Juez auxiliar 150(/ fin de semana 

• Estas tarifas son de aplicación para Campeonatos de España de las diferentes categorías. 

• La necesidad de participación del juez auxiliar será definida por el responsable de curling 
de la FEDH. 

• Las tarifas expresadas en este documento no incluyen alojamiento ni gastos de 
desplazamiento cuando la actividad sea de más de un día y/ o requiera desplazamiento. 

• Para calcular los costes de desplazamiento se utilizará la tabla de kilometraje adjunta 
como anexo 1. 
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b. Honorarios técnico de hielo 

Preparación pista (Jaca) para inicio temporada 1120 € 

Preparación pista para Tecnificación y Adult Camp 650 € 

Preparación pista para jornadas Liga y Copa España 500 € 

Preparación pista para Campeonatos de España 650 € 

Preparación pista para Jornadas Formación 350 € 

• Las tarifas propuestas cubren la preparación de la pista de curling para competiciones y 
concentraciones. La tarifa incluye dos operarios durante los días que requiera cada 
actividad y el material que requieran para llevar a cabo su labor. 

• No incfuye alojamiento ni gastos de desplazamiento de [os operarios cuando [a actividad 
requiera desplazamiento. 

• Para calcular los costes de desplazamiento se utilizará [a tabla de kilometraje adjunta 
como anexo 1. 

~EDf-I 
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En Barcelona, 8 de ju lio de 2016 

Francisco Gonzá[ez 
Presidente 
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