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Valencia, 30 de Julio de 2016 

 

ACTA REUNIÓN DE CLUBS 

30 DE JULIO 

En Bellreguard, a treinta de julio de dos mil dieciséis, siendo las 11.00 

horas en Avinguda d’Alacant, 108 de, da comienzo la reunión de clubs en 

primera convocatoria, previamente convocada, con la siguiente 

representación de clubs: 

CB. PAIPORTA: F. Ochoa y V. López 

CB. SUECA: Raúl Cuenca 

CB. LLIRIA: Joaquín Gómez 

CB. ATENEO: E. Rifaterra y P. Asensio 

CB. TORRENT: Iván Huertas, R. Córdoba. 

GANDIA BC: F. Estruch 

CB. BOCAIRENT: M. Belda y acompañante. 

CB. ALCOY: A. Sánchez y M. Caballero 

CB. IDELLA: Pepe Albert 

CB. BETIS FLORIDA: J. Bonmati y R. Baeza 

También contamos con la presencia de oyentes como: 

Ángel López (Delegado de Pool) 

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. 
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1- ELOCUCIÓN DEL PRESIDENTE 

D. Javier Muñoz comienza dando unas pinceladas sobre la AGE 

anterior debido que algunos participantes han llegado a la mitad o casi 

concluyendo, y de la aprobación de las licencias y de los reglamentos tal y 

como están expuestos. 

Procede a la entrega de diplomas a los asistentes, aquellos que no han 

estado presentes se lo han llevado algunos representantes para hacerse 

entrega de ellos.  

 

2- MEMORIA DEPORTIVA 15-16. CALENDARIO. PRESENTACIÓN 

La memoria deportiva se encuentra en la página web de la FBCV. 

Julio Bonmati explica todo el tema deportivo haciendo hincapié en lo 

siguiente: 

 Presentamos un Excel con los equipos solicitados hasta ahora 

 Presentamos los grupos de las diferentes divisiones y grupos.  

Iván Huertas muestra su descontento en primera división donde tienen dos 

equipos.  

Julio Bonmati explica las razones por las que se había hecho de esa forma y 

da la posibilidad de cambio. En primer lugar quieren cambiar, y 

posteriormente dicen que se quede como está, por tanto los grupos: 

APROBADOS POR UNANIMIDAD 

Se subirán en breve a la web oficial de la FBCV: www.fbillarcv.com 

 CALENDARIO: mostramos el calendario del primer trimestre de la 

temporada puesto que estamos pendiente a que la RFEB tenga su 

calendario de forma oficial, iniciando la temporada con el Open que se 

celebrará en Sueca, y la liga dará comienzo el 17-9-2016. 
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Queda constancia que el calendario será independiente por división y grupo 

puesto la gran heterogeneidad de los grupos.  

 APROBADOS POR UNANIMIDAD 

Se subirán en breve a la web oficial de la FBCV: www.fbillarcv.com 

 

3- PROPUESTAS DEPORTIVAS, SOLICITUD DE PRUEBAS… 

D. Javier Muñoz empieza explicando la propuesta de los árbitros para 

darle consistencia a las fases finales de las pruebas individuales así como a 

las finales a cuatro de la comunidad, quedando excluidas las ligas de este 

sistema. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

Iván Huertas pregunta sobre si se necesita una homologación por parte de la 

RFEB y damos a entender que es el paso siguiente a realizar, el primer era 

aprobarlo internamente en la FBCV.  

Vicente López habla de la obligatoriedad de si está un árbitro más de dos 

años sin arbitrar, realizar un curso de reciclaje. 

 

PROPUESTA A1:  

Lectura de la propuesta, aclaración de algunos temas respecto a ella: 

 Todo lo que no sean más de 64 jugadores, la perdida es de las 

ganancias de club organizador. Debemos hacer hincapié de que son los 

clubs los que deben trabajar y por supuesto desde la FBCV tendrán 

toda la difusión y cooperación posible. 

 No hay limitación de jugadores.  

Raúl Cuenca en representación del CB. Sueca muestra su descontento por la 

subida de la inscripción y votan que no a esta propuesta.  
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APROBADO POR MAYORIA (8-1) 

 

PROPUESTA A2. 

Se hace la lectura de esta propuesta aclarando las siguientes cuestiones: 

 El ranking continuo de las últimas cinco pruebas será únicamente valido 

como ranking de inicio para cada prueba organizada.  

 El absoluto no puntúa como prueba de ranking 

 Para el Campeonato Absoluto solo contarán las pruebas realizadas 

dentro de la temporada.  

 Se mantiene que el campeón de la última prueba realizada por cada 

organizador entrará de numero 1 el año siguiente.  

APROBADO POR UNANIMIDAD 

PROPUESTA A3.  

Esta propuesta ha generado bastante controversia entre los presentes debido 

a que no entendían la forma de realizar los cruces.  

Raúl Cuenca muestra su desconocimiento de como se ha realizado este 

sistema y no ve lógico el sistema, se producen unas modificaciones.  

Debido a estas modificaciones APROBADO POR UNANIMIDAD 

Pero con cautela y desconcierto debido al no entendimiento del todo.  

 

Esta propuesta se ha aprobado con la condición de probar en la primera 

prueba de ranking de esta forma, y si vemos que el funcionamiento no es 

correcto, se propondrá una alternativa para la siguiente prueba, lo que es 

cierto, es que a partir de la fase final estarán los enfrentamientos dirigidos.  
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PROPUESTA A4. 

Para facilitar la organización de pruebas por varios clubs que no tengan 

cuatro mesas queda APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 

 

PROPUESTA B1. 

Queda revocado el grupo único de la liga. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

PROPUESTA B2. 

Esta propuesta queda APROBADA POR UNANIMIDAD 

Debido a que el grupo de Honor en la zona B es de 9 clubs puntualizar que 

bajaran 3 en lugar de 4. 

 

PROPUESTA B3.  

APROBADO POR UNANIMIDAD 

Haciendo hincapié que será exactamente lo mismo para el equipo A que el 

equipo B, es decir: 

 1 equipo: 6 licencias 

 2 equipos: 10 licencias 

 3 equipos: 15 licencias 

 4 equipos: 20 licencias 
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Los clubs que tengan menos de 6 jugadores en la lista de fuerza deberán dar 

de alta un mínimo hasta 6 y pagar arreglo de esos 6 mínimos.  

 

PROPUESTA C1.  

APROBADO POR UNANIMIDAD 

El CB. Sueca muestra su descontento con los 250€ que se podrán destinar a 

la comida de hermandad debido a la situación por la que está pasando la 

FBCV. 

Desde la FBCV hemos destacado que eso será siempre y cuando haya 

presupuesto, y que nuestro primer objetivo es cancelar deuda.  

 

4- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tras la controversia generada en la propuesta A3 y debido a que se ha 

aprobado sin estar del todo de acuerdo con el sistema establecido, Vicente 

López hace entrega de una alternativa para que el director deportivo la 

estudie y comunique posteriormente su decisión y modificación si la hubiere.  

 

Por otra parte el CB. Alcoy muestra su interés por el tema del billar en la 

escuela y da a conocer que lo intentaran organizar así como ponerse en 

contacto con Ximo para que les de unas pautas a seguir.  

 

D. Javier Muñoz hace mención a los deportistas valencianos especialmente a 

Raúl Cuenca por estar presente en dicha asamblea, así como el 

reconocimiento de los logros conseguidos por los clubs valencianos tanto en 

liga nacional como en la autonómica.  
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Para concluir el CB. Sueca muestra su agrado con el trabajo que se está 

realizando desde la FBCV, ve correctos los caminos y las iniciativas que se 

están tomando. También hace mención al trabajo realizado de modernización 

y actualización de resultados e información por parte de la FBCV.  

 

Los acuerdos tomados en esta reunión serán incluidos en los reglamentos 

oportunos para el inicio de la temporada. 

 

No habiendo más asuntos que tratar  concluye la asamblea extraordinaria 

alrededor de las 14.15h 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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