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Valencia, 28 de Julio de 2018 

 

ACTA REUNIONES DE CLUBES 

28 DE JULIO DE 2018 

En Gandía, a veintiocho de julio de dos mil dieciocho siendo las 10.45 

horas en Carrer Miramar, 13 de Gandia, da comienzo la reunión de clubes en 

segunda convocatoria; la representación de los clubes asistentes son: 

1- CB. VALENCIA 

a. ANTONIO SOLER 

b. ENRIQUE PEÑALVA 

2- CB. PUZOL 

a. JOSE ANTONIO GARCIA 

3- CB. PAIPORTA 

a. PACO OCHOA 

b. VICENTE LOPEZ 

4- CB. LLIRIA 

a. FEDERICO PERIS 

b. MANUEL FELTRER 

5- CB. MUTUA DE CHIVA  

a. MIGUEL BAILEN 

6- GANDIA BILLAR CLUB 

a. FRANCISCO ESTRUCH 

7- CB. MONTCADA 

a. CARLOS RODRIGUEZ 
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8- CB. TORRENT 

a. IVAN HUERTAS 

b. JUAN FRAILE 

9- DAVID BETIS FLORIDA 

a. JULIO BONMATI 

10- CB. TORREVIEJA 

a. MANUEL ESPIN 

 

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, tratamos el tema de las licencias, y la asamblea de la RFEB. Se 

acuerda firmar convenio con la RFEB. Procedemos a la entrega de diplomas y 

las menciones especiales. 

Concretamente se felicita a Miguel Bailen allí presente por su reciente 

Campeonato de España del 47/2. 

Se explica el tema de las elecciones, y el procedimiento que se ha de 

seguir para el mismo.  
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2- MEMORIA DEPORTIVA 2017-2018 

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 estará colgado en la página web con todos los anexos 

de las divisiones.  

 

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. SUBVENCIÓN DE EVENTOS PARA LA TEMPORADA 2018-2019 

Se explica que la FBCV otorgará un máximo de 6€ por partida disputada, en 

los eventos mencionados en la propuesta, dando el 100% de inscripciones a 

premios.  

 B1. CIRCUITO AUTONÓMICO: CONTROL DE TIEMPO.  

Se aprueba por unanimidad disputar todas las partidas de CAMPEONTOS 

DE COMPETICION OFICIAL, EXCEPTO LAS LIGAS, con CONTROL DE 

TIEMPO. 
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 B2. MODIFICACIÓN IMPORTES DE INSCRIPCIÓN: 

Se abaratan las inscripciones OPEN 100= 20€ Y OPEN 200= 30€ 

Se aprueba por unanimidad, aunque Carlos Garcia Ciurana interviene para 

comentar que a los de diferentes zona se les podía abaratar 10€ para los 

OPEN de la otra zona.  

No se estima la propuesta.  

 

 B3. PORCENTAJE DE PREMIOS 

Se expone que todo lo recaudado se destina a premios.  

APROBADOS POR UNANIMIDAD. 

 

 B4. CAMBIOS DE HORARIOS FASE FINAL.  

Para la fase final, se propone lo siguiente: 

o 16º jugar 3 rondas el viernes (16, 18 y 20 horas) y 1 ronda el 

sábado (10 horas) 

o 8ª se jugaría en 2 rondas el sábado a las 12 y a las 16. 

o 4º se jugaría el sábado a las 19. 

o Semifinales se jugaría domingo a las 10 y la final el domingo a las 

12. 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Se aclara el conflicto del tema del Absoluto de la Comunidad Valenciana, y se 

advierte, que todos los campeonatos organizados por la FBCV serán 

desarrollados en el GOOGLE DOCS, dando por válido lo que ponga en 

determinado documento, puesto que es el que está actualizado a tiempo real 

e inmediato.  
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 B5. RANKING 

El ranking de inicio de la temporada será el ranking final de la temporada 

anterior, sin puntos. 

Se aprueba el ranking continuo de 5 pruebas, la prueba más nueva sustituye 

a la más antigua, siempre respetando el modelo de 100 o 200. 

Es decir, entra una prueba de 100, sale la de 100 más antigua.  

APROBADOS POR UNANIMIDAD. 

 B6. FINAL ABSOLUTA 

La final absoluta del circuito, la disputarán los 16 primeros del ranking al final 

de la temporada. Cada temporada se procurará alternar esta celebración 

entre zona norte y sur. 

Solo será válido el ranking de las pruebas de la temporada, con 

independencia de cuantas se celebren, es decir, si se celebran 7 dentro de 

una misma temporada a pesar de que en el ranking solo se encuentren 5, 

para el absoluto, se contarán la totalidad de las pruebas, es decir las 7. 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

A posteriori, y una vez aprobada la propuesta, CARLOS GARCIA CIURANA 

comenta que podríamos plantearnos la posibilidad de que un jugador no 

pueda jugar por debajo de su ranking nacional, o que el organizador pueda 

otorgar Wildcards con un máximo establecido, para así que los grandes 

jugadores de la Comunidad Valenciana puedan disputar los torneos, sin tener 

que pasar las fases previas.  

Al no ser una propuesta, no se procede a votación.  
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 C. LIGAS AUTONOMICAS.  

1.- Para temporada 2018/2019 ya tenemos los grupos de 8 equipos para 

división de honor y primera, el resto quedará en segunda. 

Asimismo, tal como se aprobó en julio de 2017, cualquier club/equipo nuevo, 

empezará su andadura en segunda división. 

APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

2.- Debido a la gran cantidad de jornadas con coincidencia con la liga 

nacional, se propone lo siguiente: 

la jornada de liga autonómica que coincida con liga nacional, se 

trasladará automáticamente a jornada de domingo siguiente, con horario 

de las 11 horas si se juega en un solo turno, y a las 10 y a las 12, si se 

juega en dos turnos. 

APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

 

Como siempre, recordamos, que el reglamento permite adelantar jornadas 

avisando a la Federación, excepto las dos últimas, y los clubes pueden y 

deben gestionar debidamente estas coincidencias. 

Se añade, que se podrá modificar las dos últimas jornadas si la FBCV da la 

autorización porque considera irrelevante el enfrentamiento, no modificando la 

clasificación.  

APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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CARLOS GARCIA CIURANA, propone un nuevo sistema para los 

enfrentamientos de segunda por tanto se votan las tres propuestas: 

o Todos contra todos 

o 2 grupos de 6 + los tres primeros de un grupo contra los otros tres 

del otro. 

o Propuesta de Carlos: donde los ocho primeros disputen 

posteriormente cuartos, semifinal y final. 

APROBADA POR UNANIMIDAD LA DE TODOS CONTRA TODOS EN 

SEGUNDA DIVISIÓN A. 

 

 

 GRUPOS DE PRIMERA DIVISIÓN 18/19  

APROBADA POR PROXIMIDAD 

 

 

 GRUPOS 19-20 DE PRIMERA DIVISION: SERPIENTE DOBLE. 

Para la temporada 2019/2020, se aprueba que cuando haya más de un grupo 

en primera división, la confección de los grupos sea automática, siguiendo el 

siguiente criterio: 

 

Se utilizará el sistema “serpiente”, con el cual, los grupos serán: 

o Grupo A: los números 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 y 16 

o Grupo B: los números 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 
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El ranking a utilizar será: 

o El número 1 del ranking será el equipo descendido de DH en el 

puesto 7. 

o El número 2 del ranking será el equipo descendido de DH en el 

puesto 8. 

 

El resto de equipos, junto con los ascendidos de segunda división, formarán 2 

grupos. 

o El primer grupo (G1) estará compuesto por todos los equipos que 

NO tengan otro equipo en DH. 

o El segundo grupo (G2) estará compuesto por todos los equipos 

que SÍ que tengan otro equipo en DH. 

 

Se clasificarán estos dos grupos por promedio, y se añadirán al ranking a 

partir del puesto 3, tal como queden clasificados. 

 Primero los del grupo uno (G1) (del puesto 3 en adelante) y a continuación 

los del grupo dos (G2). 

APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

4- SOLICITUD DE PRUEBAS, CALENDARIO Y GRUPOS.  

EL CLUB BILLAR TORRENT manifiesta en la misma asamblea, hacer un 

autonómico (OPEN 100) en las fechas 1-2-3 de febrero de 2019. 

Se pone de manifiesto el calendario deportivo, con las solicitudes de pruebas, 

y se especifica los eventos nacionales e internacionales previstos para la 

temporada 2018-2019. 
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5- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Habiéndose tratado todos los temas punto por punto 

 

Después de la reunión de clubes, se concluyen la reunión a las 13.30h. 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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