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Valencia, 29 de Julio de 2017 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

29 DE JULIO DE 2017 

En Gandía, a veintinueve de julio de dos mil diecisiete, siendo las 10.30 

horas en Carrer Miramar, 13 de Bellreguard, da comienzo la asamblea 

general extraordinaria en segunda convocatoria, previamente convocada, con 

los siguientes Asambleístas: 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:  

D. Carlos García Ciurana 

D. Juan Fraile Roa 

D. Javier Muñoz Bataller 

D. Antonio Ortiz Martínez 

D. Luis Avallone Bellver 

ESTAMENTO DE ENTIDADES:  

CB. Alicante Billar Club 

CB. David Betis Florida 

CB. Paiporta 

CB. Valencia 

Gandía Billar Club. 

ESTAMENTO DE TECNICOS-ENTRENADORES 

D. Joaquín Gómez 

D. Julio Bonmati 
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ESTAMENTO DE JUECES-ARBITROS:  

D. Vicente López 

D. José Ramón Fuster 

D. Ramón Llongo Soriano 

 

 

También contamos con la presencia de oyentes como miembros del: 

CB. ALCOY 

CB. ATENEO MERCANTIL 

CB. MUTUA DE CHIVA 

CB. MONTCADA 

CB. CIRCULO MERCANTIL CASTELLON 

 

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 4 de 

abril de 2017. 

Antonio Ortiz que cree oportuna la lectura del acta para que la gente de 

esta asamblea se entere de la asamblea anterior.  

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

acta anterior.  
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Por otra parte el presidente toma la palabra para seguir explicando las 

diferentes actividades que está llevando a cabo la federación. 

 Billar en la Escuela: cuenta la gran experiencia de los clubes que 

han realizado esta actividad, así como el Gandía, donde ha leído 

varias cartas de evaluación que se han llevado a cabo en los 

colegios. Todo un éxito en los sitios donde se han realizado. 

Anima a cualquier club a participar en esta actividad, clubes como 

el Club de Billar Valencia han mostrado su interés de forma 

explícita por esta actividad.  

 Tecnificación: se está llevando a cabo el programa de 

tecnificación entendiendo que este año no se ha realizado todo lo 

que se debería haber realizado, puesto que por falta de trabajo y 

de tiempo no se ha podido. Para ello la FBCV se ha reforzado 

con jugadores como David Martínez o Javier Palazón para 

desarrollar un proyecto de tecnificación especifico. Esperamos 

ampliarlo a las modalidades de Pool y de Juegos de Serie, y 

contar con grandes jugadores como Raúl Cuenca (como ya se ha 

hecho en una ocasión). 

 Formación: se ha explicado que para el año que viene sí que se 

pretende realizar el nivel 1 de monitor. Se pretende realizarlo 

desde la territorial puesto que este año ha sido inviable. Creemos 

muy conveniente formar a aquellas personas del mundo del billar 

que están capacitados para ello.  
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Por otra parte dejando las líneas de actuación explicamos algunos cambios 

que se han propuesto en el borrador del decreto que nos ha llegado a todas 

las consellerías: 

 El tema de la paridad, que en nuestro caso es imposible puesto que 

solo tenemos 4 licencias femeninas.  

 El tema de la elección de presidente y cada uno de los miembros de la 

junta directiva tanto en los clubes como en las federaciones.  

 Todo club que solicite ayuda o subvenciones deberá tener unas cuentas 

oficiales, es decir registradas.  

 

En cuanto a la asamblea de la RFEB se explican algunos de los cambios que 

se han realizado: 

 Tres tiempos muertos y la necesidad de solicitarlos previamente.  

 Las licencias no se suben de precio. 

 

Se ha vuelto a explicar la situación en la que se encuentra la FBCV frente a la 

RFEB. Debido a la propuesta que se aprobó en la asamblea de la RFEB todas 

aquellas federaciones deudoras por cualquier motivo deberán liquidar su 

deuda antes de inicio de temporada, sino, se verán afectados sus deportistas 

así como sus equipos. Nosotros hemos vuelto a incidir en que no tendremos 

ningún problema puesto que consignaremos el dinero antes del día 1 de 

septiembre.  

 

El presidente para terminar muestra la incertidumbre de seguir o no como 

presidente de la FBCV lo que sí que tiene claro es que su continuidad 

depende de formar un buen equipo de trabajo, comprometido por la labor y 

actuando en las direcciones que está realizando la FBCV.  
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2- LICENCIAS DEPORTIVAS 

 

El tema de las licencias deportivas, la FBCV son exactamente igual que el año 

anterior: 

 LICENCIA SENIOR 57€ 

 LICENCIA SUB12 32€ 

 LICENCIA SUB17 14€ 

 LICENCIA FEMENINA 32€ 

 LICENCIA DE POOL 30€ 

 LICENCIA DE ARBITRO 29€ 

 LICENCIA DE ARBITRO JUNIOR 2€ 

 

Se actuará de la misma forma que la presente temporada.  

 

APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

3- APROBACIÓN DE REGLAMENTOS. 

Se leen las modificaciones en rojo de los reglamentos unificados, y se 

someten a votación. 

APROBADOS POR UNANIMIDAD. 
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No hay ruegos y preguntas por tanto se concluye la asamblea extraordinaria y 

se procede con la reunión de clubes sobre las 11.15h. 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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