ANTE LA FEP, LA ACHP Y LOS ENTRENADORES DE LA OKLIGA
Habiéndose hecho público la PROPUESTA DEL FORMATO DE COMPETICIÓN PARA LA
OKLIGA 2020-2021 realizada por la Asociación Nacional de Clubes de Hockey Patines (ACHP) y
teniendo en cuenta el comunicado de fecha 28 de mayo emanado de los entrenadores actuales
de OkLiga de la temporada 20-21, se redacta el presente COMUNICADO OFICIAL:
a) Que, en relación al comunicado de fecha 28 de mayo de 2020 sobre las posibles
modificaciones del formato de competición para la temporada 20/21, emanado de los
actuales entrenadores de la OkLiga, la Asociación de Jugadores/as de Hockey Patines
(AJEHP) manifiesta su apoyo al mismo, entendiendo que su consejo profesional es
positivo y necesario para el desarrollo de nuestra disciplina deportiva.

Asimismo, se anexa como DOCUMENTO ÚNICO la copia del comunicado referenciado.

b) Que, siendo cierto que en las últimas semanas la comunicación entre la ACHP y la AJEHP
ha sido cordial y fluida, ponemos de manifiesto y defendemos que todos los entes y
sujetos del hockey patines, entre ellos la propia AJEHP, debemos realizar un esfuerzo en
materia de transparencia y comunicación, facilitando, entre otras cosas, el ejercicio del
derecho y del deber de los Jugadores a ser escuchados y participar en futuras decisiones
que afecten directa o indirectamente a sus intereses, tales como calendario, número de
partidos, modificaciones en la normativa, etc.
El presente comunicado se redacta con fines constructivos, por ello, desde la Asociación
de Jugadores/as volvemos a manifestar la voluntad de mantener un dialogo constante y positivo
con los órganos competentes.
Viernes 29 de mayo de 2020.

Cesc Campor
Presidente AJEHP
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ANEXO ÚNICO (Comunicado de entrenadores de la OkLliga de fecha 28/05/2020)
Ante las informaciones surgidas en los últimos días en relación a un posible cambio del
sistema de competición en la OK Liga Masculina (formato de grupos), los entrenadores de la OK
Liga nos hemos reunido para poner en común nuestra visión y dar nuestra opinión, porque
creemos que todos los protagonistas tienen que expresar su opinión en un tema tan relevante
para el futuro del hockey.
Consideramos que la situación excepcional causada por la pandemia no tiene por qué alterar
el actual modelo de competición (Liga regular + Play-off), que es el que nos equipara con las
demás ligas de deportes de alto rendimiento.
La mayoría de los entrenadores creemos, después de reunirnos, que el formato de Liga
regular (16) + Play-off, es el que más se ajusta al deporte competitivo, que es el que fundamenta
las ligas profesionales y el que da más espectáculo (todos contra todos, emoción, derbis, títulos,
descensos, más partidos para seguidores del hockey, más televisión...).
La intención del colectivo de entrenadores es participar de las decisiones importantes para
nuestro deporte, ser más visibles a la hora de decidir qué modelo de competición se quiere
implementar, y por eso seguimos trabajando para poder presentar opciones de calendario para
este formato de competición (Liga regular 16 + Play-off).
Esperamos que el comunicado sirva para poner de manifiesto nuestra opinión y ofrecer
consejo profesional para idear el calendario y modelo de competición para la temporada 20-21.

Entrenadores de la OK Liga
Jueves 28 de mayo del 2020
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