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Valencia, 03 de Julio de 2016 

 

ACTA REUNION DEPORTIVA DE JDS 

2 DE JULIO 

En Almussafes, a dos de julio de dos mil dieciséis, siendo las 11.00 

horas en el CB. Almussafes, da comienzo una reunión deportiva, previamente 

convocada, con los siguientes clubes representados: 

CB. SUECA: Alfons Egea 

CB. LLIRIA: Ximo Gómez, Jovi Sanchez 

CEE. IDELLA: Pepe Albert 

CB. ALMUSSAFES: José Felguera, Manuel Fernández, Diego Velasco, 

Vicente Garcés, José Arjona 

CB. XIVA: Miguel Bailén, Antonio Celda 

 

Junto con la representación del presidente de la Federación de Billar de 

la Comunidad Valenciana, D. Javier Muñoz, y la secretaria Dña. Verónica 

Lorenzo. 

 Comienza la reunión con el siguiente orden del día. 

 

1- INFORME DEL PRESIDENTE. 

La reunión da comienzo con las novedades de la FBCV en el tema de 

resultados, retransmisiones de internet y noticias de prensa. El presidente da 

toda la información relacionada con estos temas y queda a disposición de 

cada club los servicios de información y asesoramiento por parte de la FBCV. 

Se puntualizan los requisitos o materiales necesarios para realizar dichas 
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actividades, y queda constancia que cada club debería de adquirir dicho 

material. 

Pepe Albert en particular apoya la importancia de las retransmisiones y en 

general están conformes en cómo se ha hecho este año el tema de 

actualización de resultados etc. 

 

Una vez tratado ese tema, vamos al tema de las becas para la temporada 

2016-2017. El presidente informa de que quiere proponer un aliciente para 

promocionar la participación del máximo número de jugadores en la 

modalidad de juegos de serie. Estas becas consisten en inscripciones al 

campeonato de España de la modalidad que se gane, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

 Media beca (30€) al campeonato de España de esa modalidad.  

 Beca entera (60€)  al campeonato de España de esa modalidad 

siempre y cuando se realice alguna jornada de formación y así haber 

una retroalimentación entre jugadores.  

 

Se aclara que en ningún caso se facilitará el dinero, la beca simplemente es 

en formato de inscripción.  

Miguel Bailén aporta que se podría hacer como antiguamente que 

después de las finales se realizaban unas especies de exhibiciones. En 

referente a esto resaltamos la importancia que sea una jornada de formación. 

 

 Al explicar el tema de las becas y el motivo por el que se aplica que es 

una forma de atraer la participación del mayor número de jugadores, e incluso 

los de mayor nivel, se produce una controversia con algunos que dicen que 
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les gustaría que los grandes jugadores participaran y otros que dicen que 

creen que les serviría como desmotivación para llegar a la fase final.  

En concreto Ximo Gómez interviene para decir que las diferencias de 

nivel entre jugadores pueden provocar que algunos jugadores no quieran 

participar.  

Existe un poco de debate de cómo se realizaran el tema de los Opens 

en el caso de que quieran incorporarse nuevos jugadores de gran nivel, pero 

en general entienden que debemos centrarnos en el aquí y el ahora, y que si 

llega el caso deberemos decidir cómo se realizará el circuito.  

 

2- LIGA Y EL CIRCUITO 

En primer lugar vamos a proceder al debate de cómo está formada la liga, 

teniendo en cuenta que solo hay cuatro equipos, quieren un aliciente para 

esta misma.  

Ximo Gómez muestra su descontento en el formato que hay y dice que si 

el CB. Lliria no ha abandonado la competición es por seguir colaborando en 

este sentido, pero que se debe de hacer algo con el sistema con el que se 

juega.  

Antonio Celda propone jugar la liga con el formato antiguo de liga nacional, 

es decir, con sedes. Se somete a votación y se aprueba por mayoría. 

Por tanto la liga quedará formada en principio para cuatro equipos de la 

siguiente forma: 

 Una sede por cada club inscrito 

 Jugarán tres equipos, por tanto uno descansa 

 Tres rondas: dos por la mañana y una por la tarde 

 Los horarios oficiales son sábados 10.00 – 12.00 – 16.00 
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La posibilidad de incorporarse más equipos de JDS formándose con 

jugadores de diferentes clubs es efectiva, lo único que para el nuevo formato 

de liga deberán tener una sede para poder jugar los partidos de casa.  

El club organizador debe encargarse de tener los árbitros. 

Las distancias son las siguientes: 

 Banda 60 carambolas 

 Libre 125 carambolas 

 Cuadro 100 carambolas 

 

En este caso no se aprueba el límite de entradas habiendo votado 4 

que sí, y 6 que no.  

Se decide por mayoría que se debe jugar con ángulo pequeño en liga y 

sin ancoras al cuadro.  

 Una vez aclarado todo lo referente con la liga procedemos con todo lo 

relacionado con los Opens.  

 Alfons Egea dirige un poco el encuentro en referente a los problemas 

que han tenido la presente temporada en los diferentes opens, por tanto 

comenzamos a desarrollarlo. 

 

 OPEN DE ELDA AL CUADRO 71/2 

Queda aprobado que no puede coincidir en el mismo club 

competiciones de ninguna modalidad, solo se podrá jugar un campeonato al 

mismo tiempo. 

Las distancias aprobadas son: 

 Fase previa 60 

 Fase final 75 
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Aunque ha habido controversia con el tema de las entradas finalmente se 

acuerda de forma general que existirá límite de entradas a 40 en todos los 

Opens para que no se exceda el tiempo de las partidas.  

 

 OPEN 47/2 ALMUSSAFES 

El principal problema que tuvieron fue el de las bolas nuevas con 

material “viejo” que comentaban que no iban bien, finalmente se acuerda que 

se juegue con bolas nuevas todas las temporadas, porque el sentir general es 

que quieren jugar con material nuevo a pesar de las dificultades que pueden 

encontrarse. Bailan la posibilidad de cambiar el orden de las pruebas para que 

al cuadro no encuentren tantas dificultades.  

Aclaramos que el club organizador debe ser el encargado de 

preocuparse de que las bolas estén en el club el día de antes, precintado y 

firmado por el último jugador que las haya utilizado.  

Las bolas se las llevará el director deportivo de JDS y si no está en ese 

momento un miembro del club del siguiente open que se organice. La persona 

que se las lleve es responsable en todo momento de esas bolas, y será el 

encargado de que no sean utilizadas bajo ningún concepto nada más que en 

la prueba pertinente.  

Las distancias se aprueba que no se reduzcan por tanto: 

 Fase previa 100 carambolas 

 Fase final 125 carambolas 

Límite de entradas 40 

Con la controversia generada por el tema de material “viejo” el 

presidente interviene para informar el acuerdo que tiene con el paño HRD de 

cuatro paños nuevos por 300€ + la mano de obra del cambio.  
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OPEN DE LIBRE DE XIVA 

Las distancias que se acuerdan son las siguientes: 

 Fase previa: 100 carambolas 

 Fase final: 125 carambolas 

 FINAL 150 carambolas 

 

Miguel Bailén propone que se juegue únicamente la final a 150, es decir, 

aumentar 25 carambolas, y se aprueba por mayoría.  

Límite 40 entradas.  

 

OPEN A LA BANDA LLIRIA 

Se reducen las distancias  por mayoría: 

 Fase previa: 50 

 Fase final: 60 

 

Se decide de forma general que en los Opens se juegue con ángulo 

grande, y con ancoras.  

 

Antonio Celda interviene para aclarar que el tema del ranking no entiende 

como se ha realizado, Alfons Egea explica que ha utilizado el ranking del 

circuito (acumulativo) para realizar los enfrentamientos. Por tanto se procede 

a votación del personal asistente para ver cómo quieren que sea en la nueva 

temporada y se decide lo siguiente: 

 El ranking de la prueba tendrá en cuenta el ganador de esa 

modalidad el año anterior. 

 Después seguirá por el ranking del circuito (acumulado) 
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 Aquellos que no tengan ranking serán colocados al final por orden 

alfabético.  

 Los enfrentamientos se realizaran utilizando el método denominado 

“serpiente” 

Dejamos constar que para los ganadores del circuito únicamente serán 

tres aquellos que reciban medalla, a diferencia de los Opens que habrá dos 

terceros.  

 

Antonio Celda quiere también intervenir para puntualizar que en el CB. 

Xiva los sábados por la noche realizan diferentes actividades que interrumpen 

la normalidad del Open que se celebre. En ese caso quiere limitar las partidas 

del sábado como mucho a las 20.30h que no empezará ninguna ronda, y si 

hace falta se pospondrá para el día siguiente. 

El acuerdo que se toma es que efectivamente si es así debe hacer 

constancia en la convocatoria.  

 Por otro lado concluimos la liga y los Opens con las funciones 

principales del director deportivo, aunque se especificarán en los reglamentos 

dejamos constancia que deben principalmente: 

 Encargarse de la convocatoria, reflejarse en ella, poner su 

número de teléfono y ser la persona de contacto de ese 

campeonato. 

 Ocuparse del tema de resultados etc., con el nuevo sistema de la 

FBCV  
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3- SOLICITUD DE PRUEBAS. 

El presidente explica el tema del calendario y la imposibilidad de hacerlo con 

exactitud debido a las elecciones de la RFEB no sabemos si tendremos antes 

de la asamblea de la FBCV el calendario de la española. Por tanto solicitan 

pruebas sin fechas en los siguientes Opens: 

 CB. LLIRIA: BANDA 

 CB. XIVA: LIBRE 

 CB. ALMUSSAFES 47/2 

 

Alfons Egea puntualiza que el CB. Sueca no organizará este año prueba 

porque el club ha priorizado otras competiciones 

Pepe Albert también dice que el CEE Idella no sabe si organizará prueba. 

 

4- EXPLICACION DE BILLAR EN LA ESCUELA 

El presidente de la FBCV D. Javier Muñoz explica la actividad que está 

realizando la federación por promocionar el billar en las escuelas y hacer 

visible dicha actividad. Es un proyecto muy beneficioso a la par que acerca el 

billar a los más jóvenes. Resalta que la actividad se ha realizado en Lliria de 

forma pionera, en Vinalesa y Alfara del patriarca.  

Ya han entrado en contacto con los ayuntamientos de Xiva y de Gandía 

para la próxima temporada.  

Ximo Gómez interviene para explicar su experiencia, y enseña a los 

asistentes el mural recopilatorio de toda la actividad.  
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5- ENTREGA DE MEDALLAS Y DIPLOMAS 

El presidente entrega los siguientes diplomas de la temporada 2015-2016: 

 Campeón de la Liga Interclubes: CB. XIVA 

 Campeón del circuito: Miguel Bailén 

 Campeón Absoluto al cuadro 71/2 Jose Gómez Soria (no presente, se 

lo da a Pepe Albert para que se lo haga llegar) 

 Campeón Absoluto al cuadro 47/2 Miguel Bailén 

 Campeón Absoluto a libre Miguel Bailén 

 Campeón Absoluto a la banda José Arjona (no presente en ese 

momento se le da al club billar Almussafes para que le haga la entrega) 

Una vez entregados los diplomas procedemos hacer la entrega de las 

medallas a los primeros del circuito: 

 Oro Miguel Bailén 

 Plata Alfons Egea 

 Bronce José Felguera 

 

No habiendo más asuntos que tratar  concluye la reunión de Juegos de Serie 

alrededor de las 14.05h 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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