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Madrid, 27 de marzo de 2020 
 

 
Estimados amigos/as de la familia del hockey: 

 

Me pongo de nuevo en contacto con vosotros tras las últimas 
novedades que hemos recibido con el aplazamiento de los 

Juegos Olímpicos de Tokio para 2021. 
 

En primer lugar, quisiera mostraros todo el apoyo y el ánimo de 
la Junta Directiva de la Federación a todos los componentes de 

nuestra gran familia del hockey deseando que estéis bien de 
salud y con la fuerza mental necesaria para superar esta prueba. 

 
Así mismo quisiera transmitir el agradecimiento de todos 

nosotros a los jugadores/as y técnicos de nuestras selecciones 
olímpicas por la excelente respuesta que habéis tenido, 

absolutamente todos, para afrontar la decepción del 
aplazamiento de los JJOO.  

Debéis pensar que todo el increíble trabajo y esfuerzo que habéis 

realizado hasta ahora no ha sido en vano y que estamos seguros 
que todo esto os va a hacer muchos más fuertes y competitivos 

para afrontar la cita olímpica el año que viene. 
 

Igualmente, no quiero olvidarme, de nuestros jugadores/as y 
técnicos de las selecciones Sub-18 tras la cancelación del 

Campeonato de Europa.  Confío que la desilusión actual os haga 
más fuertes para los retos que vais a afrontar en el futuro.  

Porque vosotros sois el futuro de nuestro hockey. 
 

Quisiera transmitiros la voluntad de la Federación de finalizar las 
Ligas Nacionales y celebrar las competiciones nacionales que 

tenemos previstas.   
Es muy probable que haya que modificar fechas y ajustar las 

competiciones, pero, en función del momento en que finalice la 

Alarma Sanitaria decretada por el Gobierno, trataremos de 
celebrar todas las competiciones.   



 

 
 

  Santiago Deó Valera 

Presidente 

sdv@rfeh.es 

 

 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 

Segovia, 71 Local A 
28005 Madrid (SPAIN) 

0034913541386 
rfeh@rfeh.com 
www.rfeh.com 

El aplazamiento de los JJOO nos permite disponer de más fechas 
en mayo y junio e incluso, utilizar fechas del mes de julio, sí así 

fuese necesario. 
 

En el momento en que tengamos la información necesaria, se 

presentará la propuesta de calendario de competiciones ajustada 
a la situación que tengamos en ese momento. 

 
Igualmente, quisiera acordarme de nuestros árbitros/as y 

oficiales que igualmente forman una parte importante de la 
familia del hockey y a los que vamos a tener que requerir, una 

vez más, su solidaridad y cooperación cuando, llegado el 
momento, tengamos que reprogramar las competiciones y ligas 

nacionales. 
 

Lo positivo de una situación tan crítica como la que estamos 
sufriendo, es que saca lo mejor de cada uno y eso nos va a hacer 

estar más unidos que nunca. 
 

 

Un abrazo a todos y mucha suerte. 
 

    
       

  
Santiago Deó 

Presidente 
 
 

 


