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Valencia, 9 de junio de 2018 

 

ACTA REUNIONES DE CLUBES POOL 

9 de junio de 2018 
En Gandía, a nueve de junio de dos mil dieciocho, siendo las 10:49 

horas en Carrer Miramar, 13 de Gandia, da comienzo la reunion; la 
representación de los clubes asistentes son: 

1- CB. POOL VALENCIA 

a. JAVIER IVARS 

b. JESUS BORRUECO 

 

PUBLICO ASISTENTE: 

a) PATRICK MACCIO 

b) ROBERTO CONTRI 

c) FLORENTINO PALACIOS 

d) CARLOS ALBERTO NIETO 

e) ANGEL LOPEZ 

 

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 la temporada de pool, 
dando su agradecimiento a Ángel López por el esfuerzo, por mantener unido 
la competición.  

También continua diciendo que el dinero que se consiga de pool será 
revertido para el pool, no existe afán de recaudar, lo que existe es afán por 
tener una competición oficial, firme y sólida del pool valenciano.  
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2- LICENCIAS Y CUOTAS DE CLUBES. 
Se determinan las licencias de los jugadores, y se acuerda seguir 
manteniendo la licencia de 10€ para la FBCV, a la espera de que la RFEB 
comunique su valor de la licencia. 

 

La intención de la FBCV es no subir la licencia, y que sea un valor simbólico 
para la FBCV.  

 

Además se aprueba por unanimidad, que todos los jugadores que disputen el 
circuito estén federados, no va a haber una competición paralela, únicamente 
los sociales que realicen internos cada club.  

 

La cuota de los clubes de Pool se ha establecido para la temporada 2018-
2019 de 100€ premiando a los clubes organizadores, con un 25% por cada 
prueba organizada.  

 

Las cuotas de los clubes, se realizaran el 1 de septiembre de cada año, 
teniendo su validez hasta el 31 de agosto del año siguiente (por ejemplo este 
año, es desde el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto del 2019) 

 

Siempre y cuando sean clubes federados y dados de alta en consellería.  

 

Tanto las inscripciones, como licencias y cuotas, se realizarán  todo por 
federación. 

Ingresos de POOL al nº de cuenta ES04 3159 0060 1222 5446 4429 

 

Comprobante bancario e inscripción al correo electrónico de la federación, 

nada de realizarla por teléfono, siempre por correo electrónico. 

fbillarcv@gmail.com 

 

Las inscripciones, y licencias no tienen por qué ser individuales, pueden 
realizarse a través del director deportivo de cada club, así como la 
transferencia. El director deportivo, nos remitirá los anexos correspondientes a 
la documentación que requiere la FBCV. 

 

Si se requiere giro bancario, tendrá un recargo de 1€ por la comisión que nos 
cobra el banco. 
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3- PROPUESTAS DE COMPETICIÓN 

A continuación se hacen las propuestas de competición para la temporada 
2018-2019. 

 CAMPEONATOS ABSOLUTOS DE LA CV 

1. B8 

2. B9 

3. B10 

 CIRCUITO DE POOL DE LA CV (sin diferencia de categorías) los de 
segunda categoría, pagaran el 50% menos de inscripción.  

1. B8 

2. B8 

3. B9 

4. B9 

5. B10 

6. B10 

 CIRCUITO DE POOL DE LA CV SEGUNDA CATEGORIA 

1. B8 

2. B8 

3. B9 

4. B9 

5. B10 

6. B10 

 CAMPEONATO AUTONOMICO DE PAREJAS ESCOCESAS B9 

 CAMPEONATO AUTONOMICO DE PAREJAS ESCOCESAS B10 

 CAMPEONATO AUTONOMICO DE PAREJAS ESCOCESAS MIXTAS 
B10 

 CAMPEONATOS ABSOLUTOS FEMENINOS DE LA CV 

1. B8 

2. B9 

3. B10 

 CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR (<21) DE B8 
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4- BECAS Y DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS 
CAMPEONATOS. 

Aquí vamos a desarrollar cada uno de los campeonatos, y las becas que se 
obtendrán por cada uno de ellos.  

 

Por tanto las becas realizadas en otros años quedan totalmente anuladas en 
todos los aspectos (licencias, campeonatos etc), dándoles validez a las que 
tratamos en la reunión exclusivamente.  

 

Todas las licencias, becas, inscripciones, todo el tema monetario, debe ser 
abonado, las becas se realizarán al final de temporada, otorgando un 
documento que debe estar cumplimentado y firmado, y ser remitido a la FBCV 
por correo electrónico, y se procederá el ingreso al nº de cuenta previamente 
indicado.  

 

Dejar claro el tema de la uniformidad. 

La propia de cada jugador, respetando lo indicado en la convocatoria de la 
prueba.  

Pantalón, zapatos y calcetines negros, con polo (sin necesidad de que sea de 
un solo color), siempre por dentro del pantalón. En caso de utilizar cinturón, 
deberá ser negro.  

Siempre deberá ir identificado con el anagrama de su club de esta territorial,  
el de la FBCV, o el de RFEB.  

En todo caso, queda excluida la ropa vaquera o similar. 

 

1. Campeonatos absolutos de la comunidad valenciana B8-B9-
B10 

Para cada uno de los campeonatos de esa modalidad, los tres primeros 
estarán becados con la inscripción (nunca se dará el dinero en efectivo) al 
campeonato de España de la modalidad.  

Tercer y cuarto puesto debe jugarse de forma obligada. 

 

Tendrán una inscripción de 20€ cada uno repartidos de la siguiente forma: 

 5€ FBCV 

 5€ CLUB 

 10€ PREMIOS 
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A partir del cuarto, el premio máximo son de 50€ nunca pueden superar los 
70€ de inscripción al cto de España. 

 

Si se corre a puestos inferiores la beca de inscripción del cto de España a 
alguna de las modalidades, la FBCV otorgará la diferencia de la inscripción 
por el premio que ha obtenido en ese cto.  

 

(por ejemplo si el tercero, decide no ir, pasaría al cuarto, que ha obtenido 
un premio de 50€ por tanto la FBCV aportará 20€ para completar la 
inscripción de 70€ al campeonato, no habrá cambios en premios en el 
resto de la clasificación) 

 

Sin embargo el título de los tres campeones no corren la lista de 
clasificación bajo ningun concepto, una cosa es que no quieran ir al cto 
de España y otra cosa es que pierdan el titulo autonómico.  

 

 

2. Circuito pool de la comunidad valenciana.  

Para el campeón del circuito correspondiente a las seis pruebas, obtendrá la 
inscripción al campeonato de España que el elija. No son acumulables. Si el 
primero no va, pasará al segundo y así sucesivamente.  

 

Las inscripciones para estas 6 pruebas son de 20€ cada una, requisito estar 
todo el mundo federado.  

 15€ premios 

 5€ club 

 

3. Circuito pool de la comunidad valenciana de segunda 
categoría  

Para el campeón del circuito correspondiente a las seis pruebas, obtendrá la 
inscripción al campeonato de España que el elija. No son acumulables. Si el 
primero no va, pasará al segundo y así sucesivamente. 

 

Las inscripciones para estas 6 pruebas son de 12€ cada una, requisito estar 
todo el mundo federado.  

 10€ premios 

 2€ club 
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4. Campeonato de parejas escocesas b9-b10 

Al no haber campeonato de España de esta modalidad, tienen un polo de la 
FBCV, los campeones del torneo.  

 

Las inscripciones son 30€ por pareja y campeonato, y se distribuye de la 
siguiente forma: 

 25€ premios 

 5€ club 

 

5. Campeonato de parejas escocesas mixtas 

Al no haber campeonato de España de esta modalidad, tienen un polo de la 
FBCV los campeones del torneo.  

 

Las inscripciones son 30€ por pareja y campeonato, y se distribuye de la 
siguiente forma: 

 25€ premios 

 5€ club 

 

6. Campeonatos autonómicos femeninos de la Comunidad 
Valenciana. 

Para todas las jugadoras que disputen los autonómicos femeninos tienen la 
licencia de la FBCV becada.  

 

Para las tres primeras de cada una de las modalidades, tienen: 

 Licencia de la RFEB (si compiten nacional) 

 Inscripción al campeonato de España de la modalidad que ganen.  

 Polo de la federación, si no lo tiene ya. 

 

7. Campeonato autonómico junior de la Comunidad Valenciana. 

Para los tres primeros del campeonato: 

 Licencia de la RFEB (si compiten nacional) 

 Inscripción al campeonato de España de una de las modalidades. 

 Polo de la federación, si no lo tiene ya. 

 Compensación de 15€ por el desplazamiento para disputar la prueba de 
la Comunidad.  
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Todos los jugadores junior de la Comunidad Valenciana no pagan la licencia 
de la FBCV.  

 

 

8. LIGA DE EQUIPOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Como este campeonato hay que madurarlo, y ver cómo es posible realizarlo.  

 

Se ha comentado que sea por Sedes, y que se jueguen los domingos, pero 
todo está en el aire.  

 

No obstante la beca propuesta para el campeón de liga si se realiza, es el de 
la inscripción a un campeonato de España para los cuatro integrantes del 
equipo.  

 

9. SELECCIÓN DE POOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Este campeonato se mantiene como hasta ahora.  

 Licencia de la RFEB 

 Inscripción a la selección 

 Polos de la selección 

 Hotel, dietas de 12€ por comida (24€ por día de competición de la 
ssaa), y desplazamientos (un coche cada 4 personas) 

 Irán los tres primeros del ranking, y un reserva, una vez haya 
terminado el circuito de pool, se cuentan las 9 pruebas.   

 

 

5- RANKING DE TODAS LAS PRUEBAS PROPUESTAS 
El ranking se realizará por este sistema de puntuación. 

 

100 90 80 80 70 70 70 70 50 50 50 50 50 50 50 50 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Después de la reunión de clubes, se concluyen la reunión a las 14.00h 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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