
FEDERACIÓ DE BILLAR  

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Afiliada a la Reial Federació Espanyola de Billar 
------------------------ 

 

 

 

C/ Miramar,13- 46701- Gandia – fbillarcv@gmail.com    G 46.417.168 
Inscrita al Registre de Entitats Esportives de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb el número 33 

 

 

Valencia, 4 de abril de 2017 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

4 DE ABRIL DE 2017 

En Bellreguard, a cuatro de abril de dos mil diecisiete, siendo las 11.30 

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

general ordinaria en segunda convocatoria, previamente convocada, con los 

siguientes Asambleístas: 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:  

D. Rafael Baeza 

D. Javier Muñoz  

D. Antonio Ortiz  

D. Cristóbal Moreno 

ESTAMENTO DE ENTIDADES:  

CB. PAIPORTA: Francisco Ochoa 

CB. David Betis Florida 

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: 

JESÚS CB. GANDIA 

PACO CB. GANDIA 

 

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 leyendo el acta anterior con fecha del 8 de 

enero de 2017. 

Antonio Ortiz Interviene diciendo que hizo la petición de los carnets de 

las licencias y que no ha recibido respuesta. No obstante se le aclara que 

cada uno podrá sacar su carnet por la plataforma online una vez tengan las 

credenciales. 

Sin más apuntes se aprueba por unanimidad de todos los presentes el 

acta anterior.  

 

2- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL AÑO 

2016. 

Hacemos lectura de la parte de la explicación de cuentas, una vez 

explicadas a las 12.45h se aprueban por unanimidad de todos los presentes.  
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3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017.  

Se hace lectura y explicación del presupuesto y sobre las 13.00h se aprueba 

por unanimidad de todos los presentes.  

 

4- ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE 

El presidente explica las becas que se están otorgando a los jugadores de 

tres bandas, juegos de serie y de pool. 

Además se explica que se ha presentado la subvención para material 

inmovilizado y la intención inminente de adquirir unos marcadores, con control 

de tiempo como ya podemos ver en otros sitios.  

Comenta que se utilizarán en la Comunidad Valenciana para torneos 

autonómicos, nacionales e internacionales, nunca para jornadas de liga. Para 

ello adquirimos 8 sistemas informáticos así como 8 licencias del programa.  

Se probaran en la Copa de Europa que se celebrará en Paiporta, y se tiene 

también intención de probarlo en Sueca con el ascenso de Liga Nacional.  

 

5- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Antonio Ortiz interviene con varias preguntas: 

 Nos comenta que miremos la deuda histórica con la RFEB porque el 

cree que terminamos en septiembre de 2017. 

 Se le aclaran ciertas dudas sobre la contabilidad. 

 Se le aclara que la parte proporcional de la licencia dependiendo de la 

resolución de la demanda si es a favor de la FBCV será devuelta a cada 

uno de los jugadores. Por el contrario se informa de la intención de la 

FBCV de consignar el dinero una vez haya finalizado la temporada.  
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 Por otra parte muestra una propuesta verbal para otra ocasión de la 

intención de reducir la licencia, por el contrario la FBCV le aclara que 

hasta que no haya un saneamiento total no se puede realizar, además 

se comentan los diferentes caminos que está tomando la FBCV para la 

mejoría del billar así como el billar en las escuelas o la tecnificación, 

destacando la gestión de la FBCV estos dos últimos años y haciendo 

hincapié en que hoy en día se ofrece un mayor servicio.  

 

Para terminar Antonio Ortiz quiere felicitar a la junta directiva por su gran 

gestión económica y pedir que para la próxima asamblea se hagan peticiones 

de propuestas.  

 

Sin nada más que añadir a las 14.30 aproximadamente se concluye la 

asamblea. 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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