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Valencia, 8 de Enero de 2017 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

8 de ENERO de 2017 

En Bellreguard, a ocho de enero dos mil diecisiete, siendo las 11.30 

horas en Avinguda d’Alacant, 108 de, da comienzo la asamblea general 

extraordinaria en segunda convocatoria, previamente convocada, con los 

siguientes Asambleístas: 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:  

D. Rafael Baeza 

D. Javier Muñoz  

D. Juan José Miragall 

D. Antonio Ortiz 

D. Cristóbal Moreno 

ESTAMENTO DE ENTIDADES:  

GANDIA BC: Francisco Estruch 

ESTAMENTO DE TECNICOS-ENTRENADORES 

D. Joaquín Gómez 

D. Julio Bonmati 

ESTAMENTO DE JUECES-ARBITROS:  

D. Vicente López 

D. José Ramón Fuster 
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También contamos con la presencia de oyentes como: 

GANDIA BC: Vicente Cholvi 

CB. ALCOY: A. Sánchez y dos socios más del club. 

CB. IDELLA: Pepe Albert 

 

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- ELOCUCIÓN DEL PRESIDENTE 

D. Javier Muñoz comienza explicando la situación actual de la FBCV en 

relación a los clubs que constan en la Comunidad Valenciana. Estos clubs 

suman un total de más de 100 siendo que federados únicamente contamos 

con 35 esta temporada.  

La decisión tomada es dar de baja a todos aquellos clubs que no tengan 

actividad o relación con la FBCV. Debemos ser conscientes que esto afectará 

a la federación a la hora de formar asambleístas o de cara a unas elecciones 

puesto que él % de cada estamento disminuirá.  

Por tanto comenzaremos estas medidas a principios de año.  

Por otra parte informar de la situación “irregular” del club San Miguel de 

Salinas, que estaba compitiendo en Murcia jugando en San Miguel. También 

se tomarán las medidas oportunas para regularizar esta situación.  
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2- ASAMBLEA DE LA RFEB 

El presidente da una breve exposición sobre cómo fue la asamblea de 

la RFEB y comunica a los presentes que D. Pepe Albert tiene un 

apercibimiento de expediente por parte de la RFEB, y que el mismo, D. Javier 

Muñoz también está en la misma situación, según creemos injustamente, ya 

que solo ha defendido frente a la asamblea de la RFEB los intereses de la 

FBCV. Únicamente queríamos darlo a conocer delante de nuestra asamblea.  

 

3- CUOTA FEDERATIVA DE LA RFEB 

Desde hace varios años se estableció una cuota federativa nacional de 

500€ debido al déficit que presentaba la RFEB y teniendo en cuenta su 

plan de viabilidad. En la pasada asamblea del mes de septiembre se puso 

una cuota federativa para la FBCV, tres veces más el valor estipulado con 

anterioridad, concretamente de 1529€. 

Nosotros tal y como teníamos presupuestado se hizo el ingreso de los 

500€, y no obstante se recibió un burofax “amenazante” en el que decía 

más o menos algo como: 

“Si no hacíamos frente al pago del resto de la cuota, aquellos jugadores 

valencianos que disputarán pruebas nacionales se verían afectados, y no 

conforme con ello, iban a hacer partícipe al organismo del deporte 

valenciano, y así que se tomaran las medidas oportunas” 

También queremos poner en conocimiento que el año anterior 

efectuamos más de 500 licencias y que solo 97 se encuentran dentro de 

los censos de los diferentes estamentos. Creemos injusta esta subida 

puesto que encima se “castiga” aquellos que más federados tenemos.  

Finalmente hicimos frente al resto del pago, para que nadie de nuestra 

comunidad se viera afectado, mostrando una vez más, su disconformidad. 
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Por tanto hemos tomado medidas legales, y la demanda civil ha sido 

admitida a trámite. 

 

4- LICENCIA UNICA 

Se expone el tema de la licencia única que fue aprobada hace varios 

años. Ponemos en conocimiento que las licencias se emiten desde la 

territorial y se comunica a los asambleístas que estamos al corriente de todas 

las tasas de jugadores que disputan cualquier prueba nacional.  

 

5- VOTACIONES 

Se aprueba por unanimidad pagar las tasas de aquellos jugadores que 

disputen pruebas nacionales, tal como se hace desde principio de temporada.  

Se aprueba por unanimidad mantener las licencias 2016-2017 en un deposito 

por lo que pueda pasar en un futuro.  

 

6- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El presidente Javier Muñoz Bataller hace la petición publica a D. 

Antonio Ortiz Martínez como vicepresidente de la RFEB que se considere por 

lo menos el retirarle el apercibimiento de expediente a D. Pepe Albert por todo 

lo que ha significado para el billar español. 

 

No habiendo más asuntos que tratar  concluye la asamblea extraordinaria 

alrededor de las 13.00h 

 

 

 

mailto:fbillarcv@gmail.com

