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Valencia, 29 de Julio de 2017 

 

ACTA REUNIONES DE CLUBES 

29 DE JULIO DE 2017 

En Gandía, a veintinueve de julio de dos mil diecisiete, siendo las 11.30 

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

general extraordinaria en segunda convocatoria; la representación de los 

clubes asistentes son: 

1- CB. VALENCIA 

a. RAMON LLONGO 

b. LUIS AVALLONE 

c. JORGE PASCUAL 

d. ANTONIO SOLER 

e. CARLOS CIURANA 

2- CB. ATENEO MERCANTIL (a la segunda parte posterior a la comida se 

han retirado) 

a. PACO MUÑOZ 

b. EDUARDO RIFATERRA 

3- CB. PAIPORTA 

a. ANTONIO ORTIZ 

b. PACO OCHOA 

c. VICENTE LOPEZ 

4- CB. LLIRIA 

a. XIMO GOMEZ 

mailto:fbillarcv@gmail.com


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 

 

5- CB. MUTUA DE CHIVA (a la segunda parte posterior a la comida se 

han retirado) 

a. MIGUEL BAILEN 

6- GANDIA BILLAR CLUB 

a. JESUS ALBERCA 

b. JOSE RAMON FUSTER 

c. FRANCISCO ESTRUCH 

7- CB. MONTCADA 

a. DAVID MARTINEZ 

b. ALEJANDRO BUENDIA 

c. CARLOS RODRIGUEZ 

8- CB. TORRENT 

a. IVAN HUERTAS 

b. JUAN FRAILE 

9- ALICANTE BILLAR CLUB 

a. JOSE GOMEZ MONUERA 

10- DAVID BETIS FLORIDA 

a. JULIO BONMATI 

11- CB. ALCOY 

a. ANDRES SANCHEZ  

b. ANTONIO CANDALIJA 

12- CIRCULO MERCANTIL DE CASTELLON 

a. MIGUEL TOMAS 
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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 hace un breve resumen sobre el tema de la asamblea 

anterior, no nos extendemos mucho puesto que han asistido de oyentes todas 

las personas anteriormente citadas. Dejamos la entrega de diplomas y las 

menciones especiales para más adelante.  

 

2- MEMORIA DEPORTIVA 2016-2017. 

Se hace referencia que la memoria deportiva desde ayer está colgada en la 

web y que no obstante se han entregado los cuadros de honor donde están 

recogidos todos los logros autonómicos, nacionales e internacionales de 

nuestros jugadores, es una forma de resumir las 400 páginas en algo mucho 

más ameno.  

 

El calendario deportivo lo dejamos para más adelante cuando se aprueben las 

propuestas planteadas.  
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3- APROBACIÓN DE PROPUESTAS 

Se establece un orden de presentación vamos a empezar por las de la FBCV 

referentes a la liga, y de forma posterior realizaremos aquellas que han 

presentado los clubes en referencia a las ligas: 

 

 A1. LISTAS DE FUERZA CONTROLADAS POR PROMEDIO.  

TEMPORADA 17-18 

Esta propuesta en consenso de la FBCV, del CB. Montcada, así como la 

propuesta del CB. Sueca decidimos por medio de la reunión de clubes realizar 

las siguientes modificaciones: 

- Se establecerá el 15% de diferencia respecto al jugador A. Siempre del 

anterior.  

- Se establecerán los promedios generales de la temporada anterior de la 

liga de la CV. Aquel que no tenga, se mirará el promedio general 

nacional.  

- Si no ha jugado o es un jugador totalmente nuevo, deberá situarse el 

último de la lista.  

APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

Se explica la necesidad de regular esta situación porque se está desvirtuando 

la competición en la zona norte existen muchos clubes que ponen “unos 

falsos”. Algunos representantes alegan que son estrategias, no obstante es 

aprobada por unanimidad.   
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 A2. JUGADORES EXTRA COMUNIDAD VALENCIANA. TEMPORADA 

17-18 

Esta propuesta se explica que se crea por la necesidad de regular los partidos 

puntuales en los que nos encontramos jugadores de otras comunidades.  

Se concreta que:  

- Deberán jugar al menos el 50% de los partidos 

- Si no han disputado estos partidos, todos los partidos que ha disputado 

dicho jugador quedarán anulados, provocando así alineación indebida. 

Por tanto seria un 8-0 para el equipo contrario.  

 

ANTONIO ORTIZ interviene diciendo que la Comunidad Valenciana no 

necesita de jugadores de fuera para una liga de Honor de nuestra comunidad, 

no obstante reconoce que sí que ha sucedido durante estos últimos años. 

 

FRANCISCO OCHOA interviene para que no se les deje disputar a esos 

jugadores los determinados partidos, que únicamente sean jugadores de la 

comunidad valenciana. A lo que la FBCV alega que no quiere negar la 

participación de jugadores extra comunidad valenciana, pero lo que sí que 

está dispuesto es a regular dicha situación para que no haya daños 

colaterales.  

 

Por otra parte EDUARDO RIFATERRA, puntualiza que este año conforme 

estaba la liga de Honor en la zona norte, se han visto en la obligación de traer 

jugadores de fuera, para no bajar de categoría, puesto que hasta la última 

jornada no han sabido que iba a pasar en dicha categoría.  

APROBADA POR MAYORIA, CON TAN SOLO DOS VOTOS EN CONTRA.  
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 A3. CAMBIO HORARIO OFICIAL DE JUEGO DE LA LIGA DE LA CV. 

TEMPORADA 17-18 

Se expone la propuesta donde la gente no está de acuerdo en algunos puntos 

de la misma, se hacen las siguientes modificaciones: 

- HORARIO OFICIAL sábado 16.00 y 18.00h 

- Siempre que coincida el equipo local con competición oficial superior 

(Nacional), deberá pasarse automáticamente al viernes a partir de las 

18.00h si no se pusieran de acuerdo en un horario seria viernes 19.00h 

- Deben notificarlo la semana anterior al encuentro. 

 

Esta propuesta no excluye los acuerdos a los que puedan llegar los equipos, 

siempre que sean notificados a la FBCV previamente a la fecha propuesta 

para el partido.  

Con estas modificaciones:  

APROBADOS POR UNANIMIDAD. 

Se plantean las jornadas de navidad que se han ubicado en viernes, 

referentes al día 22 y al día 29 de diciembre, para aprovechar esas dos 

semanas y que no haya influencia en las festividades navideñas, nadie ha 

tenido nada que objetar, por tanto, se asume la conformidad.  
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 A4. JORNADA DE SEDES EN LA LIGA 

Se plantea la propuesta, es una propuesta atractiva pero que no la ven 

factible por el espacio de los partidos de juegos. Es decir, se alega 

previamente que la gente lo que quiere es jugar durante todo el año, el jugar 

una vez al mes no lo ven viable.  

Aunque la propuesta posteriormente es retirada, está en fase de 

experimento, JULIO BONMATI, se compromete a probarlo en la zona de 

alicante.  

Se alega también que los equipos deben adquirir un compromiso y 

responsabilidad a la hora de los arbitrajes.  

 

 A5. HOMOGENEIZAR LOS GRUPOS DE PRIMERA. TEMPORADA 

2018-2019. 

Esta propuesta con la intención de crear dos grupos por zona de 8 equipos 

cada uno, y todos los demás en segunda. Provocando ascensos y descensos 

en la categoría.  

Se realizan las siguientes modificaciones: 

- Que puedan tener dos equipos en el mismo grupo (si no puede ser 

evitable) 

- Que existan dos grupos por zona 

- El equipo que inicia, directamente inicia en segunda, nada de solicitar 

equipos en primera.  

- Por supuesto si el equipo de máxima categoría desciende no puede 

subir en esa misma temporada, por mucho que los equipos de primera 

tengan el derecho, puesto que eso significa perdida de categoría.   
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Queda constancia de que esto supone una nueva reglamentación de los 

equipos que ascienden y descienden, la FBCV se compromete antes del 1 de 

septiembre a difundir esos nuevos reglamentos y saber que se están jugando.  

Con estas modificaciones:  

APROBADOS POR UNANIMIDAD. 

 

 

 CLUB BILLAR MONTCADA LIGA 2. CONSOLIDACIÓN EN 

CATEGORIA SUPERIOR.  

La propuesta alega que cualquier jugador pueda jugar tres partidos en 

categoría superior sin consolidar en la misma, es decir, si un jugador disputara 

cuatro partidos ya consolida división y no podría disputar partidos en 

categorías inferiores.  

 

APROBADA POR MAYORIA, CON TRES VOTOS EN CONTRA.  

 

 CLUB BILLAR MONTCADA LIGA 3. ELIMINACION DE ACTAS DE 

PARTIDOS INDIVIDUALES.   

Esta propuesta se alega que existen muchos problemas de encontrar 8 

árbitros para cada jornada de liga, entonces de forma opción y experimental si 

los ocho jugadores están de acuerdo, se permite la aplicación de esta 

propuesta.  

 

VICENTE LOPEZ alega que el acta del partido es fundamental para la 

revisión del mismo, está el inconveniente de saber la serie mayor etc. 
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ANTONIO ORTIZ dice que existen muchos problemas o despistes y se omiten 

muchas veces entradas, esto al tener el acta en papel, lo que hace es revisar 

el resultado del encuentro.  

 

Se ve el inconveniente de que el jugador va a tener que estar pendiente del 

árbitro, y de las carambolas cuando se vaya a la silla.  

 

Se interviene también para alegar una situación que sucedió en la LIGA 

NACIONAL, FASE FINAL DE LLEIDA, concretamente en la partida de 

carrasco, se modificó el marcador con lo que tenían en el acta durante una 

tacada.  

 

Finalmente SE APRUEBA, reiteramos, de forma siempre opcional y cuando 

los equipos estén de acuerdo, con un 6 votos a favor y 5 en contra.  

 

Incidimos en que siempre que haya un jugador que no esté de acuerdo, se 

debe de llevar acta del partido.  

 

 CLUB BILLAR PAIPORTA. LISTAS PRIMERA B PODRAN DISPUTAR 

MAXIMO TRES PARTIDOS EN MAXIMA CATEGORIA.  

Esta propuesta viene por los inconvenientes que tienen algunos equipos por 

formar lista de fuerza, debido a los problemas personales etc. que alegan los 

jugadores.  

Por tanto se realizan las siguientes modificaciones: 

- Que sea siempre de primera a honor 

- Que siempre sea el último de la alineación de ese partido 
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- Y que sea un máximo de tres partidos sin consolidar categoría (debido a 

la propuesta anteriormente aprobada) 

APROBADA POR MAYORIA, CON CUATRO ABSTENCIONES.  

 

 

PROPUESTAS REFERENTES A LOS CIRCUITOS: 

 CLUB BILLAR PAIPORTA. TRES TIEMPOS MUERTOS  

Se alega que para evitar confusiones con competiciones superiores, se 

plantea el ampliar de dos tiempos a tres y que se deba solicitar.  

 

APROBADA POR MAYORIA, CON UNA ABSTENCIÓN.  

 

 CLUB BILLAR SUECA. CIRCUITO JUNIOR  

Se APRUEBA POR UNANIMIDAD las distancias de 30 carambolas y 50 

entradas.  

 

 B7 CAMPEONATO ABSOLUTO 

Se pone en conocimiento que los premios del absoluto serán únicamente en 

concepto de desplazamiento y dietas de esa competición. Siempre y cuando 

la FBCV lo estime oportuno podrá otorgar becas. 

APROBADOS POR UNANIMIDAD. 

 

 B7.1 AYUDAS A CLUBES 

Rebajar de 400 € a 200€ la ayuda a los clubes que organizan el absoluto.  

APROBADOS POR UNANIMIDAD 
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 B7.2 DISPUTAR ABSOLUTO 

SE RETIRA la propuesta a modo de reflexión alegando que es un tema de 

ética y moral que una propuesta efectuada.  

 

 CB. MONTCADA. PUNTOS DE RANKING ABSOLUTO 

Se propone que el absoluto puntúe con 50 puntos al ganador y una sucesión 

de puntos al resto de jugadores.  

 

JOSE GOMEZ MONUERA, alega que no todos tienen el derecho de disputar 

este campeonato por tanto no se deben de dar puntos. 

CARLOS GARCIA dice que a nadie se le quita el derecho de disputarlo 

únicamente deben habérselo ganado durante la temporada. 

 

Finalmente con tan solo dos votos a favor se RECHAZA LA PROPUESTA.  

 

 B.1 CAMPEONATOS ZONALES Y AUTONÓMICOS.  

Se plantean la opción de realizar openes mixtos, es decir, por zonas y 

autonómicos.  

Se realiza una propuesta conjunta entre el CB. MONTCADA, y la FBCV. Con 

las siguientes modificaciones: 

- Denominación OPEN 200 (los autonómicos) 16 cabezas de serie, dos 

fines de semana. 

- Denominación OPEN 100 (los zonales) 8 cabezas de serie, un fin de 

semana.  
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- Se deja totalmente abierto a los Open que quieran hacer tanto 100 

como 200. No existe obligatoriedad ninguna, lo que sí que es cierto es 

que zonales deben haber los mismos en la zona norte y la zona sud. 

- Puntuarán las cuatro mejores pruebas disputadas durante la temporada.  

 

JOSE GOMEZ MONUERA, retira la propuesta del Alicante Billar Club.  

ANTONIO ORTIZ aclara que él quiere que vuelvan los Open como antes, y 

que la federación tenga la misma reglamentación que antes, cuando se 

otorgaban a los Open 4 paños. Se rechaza la propuesta al aprobarse la 

presente.  

Javier Muñoz interviene para aclarar que la FBCV primará en la medida de lo 

posible a aquellos clubes que organicen, es decir, otorgará material deportivo, 

pero no está especificado ni el que ni el cuánto, siempre en la medida de lo 

posible.  

APROBADOS POR MAYORIA. 

 

 B.1.2. SISTEMAS DE PUNTUACION.  

Esta propuesta se consensua con la propuesta del CB. MONTCADA en que 

los OPEN 200 puntuarán 200, y los OPEN 100, puntuaran 100 como su 

nombre indica.  

- El ranking para la temporada 17-18 empieza de cero, únicamente para 

la primera prueba se tendrá en cuenta el de inicio.  

- Obligatoriedad de que el primer OPEN sea 100 (sea Zonal) para 

adquirir los puntos de ranking para el OPEN 200 (AUTONOMICO) 

- Puntuaran las cuatro mejores pruebas de la temporada.  

Aquí el CB. MONTCADA RETIRA la propuesta de los puntos de asistencia.  
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CARLOS GARCIA alega que deberían jugar mínimo el OPEN 200 de la otra 

zona para así poder quitarse la peor prueba.  

ANTONIO ORTIZ alega que eso puede ser perjudicial para las inscripciones 

porque puede haber gente que diga que no se apunta porque luego debe de ir 

a la otra zona etc. 

Ese tema queda en el aire, y no existe obligatoriedad en ese sentido.  

CON LAS MODIFICACIONES APROBADOS POR MAYORIA.  

 

 B.1.1 INSCRIPCIONES OPEN 

SE APRUEBA la propuesta de la FBCV 6 frente a 3 de la propuesta del CB. 

MONTCADA. Las inscripciones son: 

- OPEN 100= 30€ 

- OPEN 200= 40€ 

El 100% de las inscripciones repercuten en el club y los jugadores.  

 

 B2 REPARTO DE PREMIOS.  

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el reparto que se ha realizado en la 

propuesta de la FBCV.  

 

 B3. SIN LIMITES DE JUGADORES 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD no limitar las competiciones, está abierta 

a la capacidad de cada organizador para inscribir a los jugadores.   

 

 B4. FASES PREVIAS, 30 CARAMBOLAS-50 ENTRADAS 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD las distancias de 30 carambolas en las 

fases previas, con un límite de 50 entradas.    

mailto:fbillarcv@gmail.com


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 

 

 B5. ENFRENTAMIENTOS DIRIGIDOS 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD quitar los enfrentamientos dirigidos, y 

hacerlos por promedios.    

 

 B6. ELIMINACION BECAS A JUGADORES.  

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD quitar las becas de 40€ a los cuatro 

primeros jugadores de cada Open.  

 

 D.PROPUESTA BOCETO COPA FEDERACION.  

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD realizar esta prueba tipo HANDICAP en 

los meses de verano, cuando no hay competición oficial. 

ANTONIO ORTIZ muestra su disposición para realizar la primera COPA 

FEDERACION.  

 

Los acuerdos tomados en esta reunión de clubes, permite a los reglamentos 

ser modificados, teniendo en cuenta que en muchos casos cambiamos la 

forma de competición.  

 

Los reglamentos modificados serán enviados antes de inicio de temporada, 

con las modificaciones realizadas por esta reunión en verde.  
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4- SOLICITUD DE PRUEBAS, CALENDARIO Y GRUPOS.  

EL CLUB BILLAR VALENCIA manifiesta hacer un autonómico (OPEN 200) 

en las fechas previas del 23-24-25 de febrero de 2018 y la fase final 2-3-4 de 

marzo de 2018. 

EL CLUB BILLAR MONTCADA manifiesta la intención de realizar un OPEN 

100 (ZONAL), las fechas no las tienen claras.  

EL GANDIA BILLAR CLUB manifiesta la intención de realizar un OPEN 200 

las fases finales del 29 de septiembre de 2017 al 1 de octubre, por tanto las 

previas deberían ser anteriores. (Esto tiene un inconveniente, que es que 

anteriormente se ha aprobado que el primer open debiera ser OPEN 100 para 

adquirir puntos de ranking por partes iguales) 

EL ALICANTE BILLAR CLUB manifiesta la intención de realizar un OPEN 

100. 

EL CLUB BILLAR PAIPORTA manifiesta la intención de realizar un OPEN 

200. Preferiblemente en las fechas de noviembre puestas en el calendario 

provisional.  

 

EL ABSOLUTO HA SIDO SOLICITADO PREVIAMENTE POR DOS CLUBS: 

CB. VALENCIA Y GANDIA BILLAR CLUB. 

EL CLUB BILLAR GANDIA TAMBIEN HA SOLICITADO UN SUB 21 Y EL 

SUB 15. 

 

También ponemos en conocimiento que GANDIA ha solicitado a la RFEB el 

campeonato de España absoluto de tres bandas, selecciones autonómicas y 

la fase final de segunda división. Y HAN SIDO CONCEDIDAS.  

El ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA solicitó realizar las dos últimas 

jornadas de liga nacional, y han sido concedidas.  
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El calendario de forma general está mejor distribuido que en la temporada 

anterior, pero hacemos hincapié que la RFEB está esperando a principios de 

septiembre para realizar modificaciones, por tanto nuestro calendario es 

totalmente susceptible a modificación.  

 

Se producen unas modificaciones en la conformación de los grupos y quedan 

de la siguiente forma:  
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5- RUEGOS Y PREGUNTAS 

En ruegos y preguntas intervienen: 

JOSE GOMEZ MONUERA: dejando una reflexión para que la liga de la 

comunidad valenciana en división de honor sea un único grupo con los 

mejores de alicante y de valencia-Castellón. 

Hay varios asistentes de la reunión que alegan los desplazamientos, que esa 

competición no sería viable. Pero se queda en modo de reflexión y estudio 

para temporadas siguientes cuando haya una propuesta firme.  

 

ANTONIO ORTIZ  señala tres puntos: 

- Que en posteriores asambleas se respeten los turnos de palabra. 

- Reglamentar que cuando se dispute la liga de honor esté el material en 

condiciones y que haya una atención correcta al club visitante. La 

presentación del partido es obligatoria 

- Que se realice un curso para directores deportivos puesto que no saben 

las funciones. 

JULIO BONMATI expone que los Directores Deportivos de los clubes, tienen 

la responsabilidad de gestionar bien el calendario, previendo todos los 

problemas que puedan tener sus equipos a lo largo de la temporada, 

haciéndolo con la suficiente antelación. 

Asimismo, tenemos que hacer una buena labor de comunicación hacia todos 

los socios de los clubes, trasladando toda la información de lo aprobado en 

esta reunión. 

Se recuerda, que en esta temporada, la WEB de la Federación 

"FBILLARCV.ORG", será la vía de información de la Federación así como la 

única forma de registrar las actas de los partidos. 
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Se enviará a todos los clubes el código necesario para acceder a la parte 

privada de la WEB (plataforma online), para poder acceder a las actas y a la 

información privada.. 

 

XIMO GOMEZ, plantea que en la presentación también se presenten los 

directores deportivos también.  

Señalamos que las actas de esta temporada se introducirán ya 

obligatoriamente en la web en cuanto esté disponible. Las listas de fuerza las 

introducirá la FBCV. Una vez esté todo correcto, se mandaran las 

credenciales, y ya estará disponible el certificado de licencia de cada jugador.  

 

Después de la reunión de clubes, se concluyen la reunión a las 17.30h. 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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