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Valencia, 27 de Julio de 2019 

 

ACTA REUNIÓN DE CLUBES 

27 DE JULIO DE 2019 

En Paiporta, a veintisiete de julio de dos mil diecinueve, siendo las 

10.00 horas en Plaza Iglesia San Jorge nº 7 da comienzo la reunión de clubes 

en segunda convocatoria, previamente convocada, con los siguientes clubes: 

 CB. VALENCIA 

 CB. ATENEO MERCANTIL 

 CB. PUZOL 

 CB. PAIPORTA 

 CB. LLIRIA 

 GANDIA BILLAR CLUB 

 CB. TORRENT 

 ALICANTE BILLAR CLUB 

 CB. DAVID BETIS FLORIDA 

 CB. BETXI 

 CB. STRAIGHT POOL 

 

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. 
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1- PROPUESTAS DEPORTIVAS Y SU APROBACION. 

Damos comienzo la asamblea resolviendo el conflicto de la Liga 

Interclubes de la Comunidad Valenciana, para tomar como referencia un 

calendario u otro.  

Se plantean las dos propuestas, (una de ellas da alternativa a la del CB. 

Ateneo Mercantil) de realizar un grupo reducido en segunda división.  

La secretaria, pone en conocimiento en la zona de Alicante, que el CAM 

Villenense está en disconformidad del grupo de 14 equipos, y si es así retirará 

sus licencias, se le comunicó que la votación sería en asamblea, pero no ha 

venido ningún representante de dicho club.   

Se procede a la votación:  

Zona Norte:  

Grupo de 14 equipos: Lliria-puzol-torrent-paiporta 

Grupo reducido: Gandia, Betxi y Ateneo.  

Abstencion Valencia.  

Por Mayoria, se aprueba el grupo de 14. 

Zona Sud:  

Alicante y Betis Florida votan a favor del grupo de 14. Por tanto por 

mayoría se aprueba dicha propuesta.  

 

Confirmaremos si finalmente es grupo de 14 o de 12 tras la comunicación 

de licencias del CAM VILLENENSE. Si es así existirá modificaciones de 

calendario.  

No obstante debemos realizar una revisión de enfrentamientos de todos 

los grupos de la liga, para resolver algunos conflicto de jornadas. Se 
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mandarán antes de la primera quincena de agosto, para que el dia 31 pueda 

comenzar la liga con total normalidad.  

 

Por otra parte se recuerda, que se debe gestionar el calendario con la 

mayor brevedad posible y comprobar por parte de cada club, cualquier 

conflicto de fechas que puedan tener, para darle solución lo más pronto 

posible.  

La FBCV autorizará siempre previa comunicación y acuerdo con los 

clubes afectados, cualquier aplazamiento y adelantamiento de partidos, 

no siendo ésta un impedimento. 

 

 

2- SOLICITUD DE PROPUESTAS DEPORTIVAS. 

Empezamos por la propuesta del Ateneo Mercantil que queda denegada, 

por la anterior aprobación de los grupos de 14 equipos.  

En cuanto a la propuesta del CB. Valencia, las finales a cuatro ya está 

metidas en calendario.  

La de incentivar a los campeones y subcampeones de las finales a cuatro, 

al ser un tema económico, se resolverá en la asamblea de finales de año. 

La tercera propuesta del CB. Valencia nos lleva un poco más de tiempo, y 

se considera aplazarla para la temporada que viene, y discutirla habiéndola 

trabajado previamente, y sobre todo considerando y evaluándo la parte 

informática de la misma. 

Se adjudican las pruebas solicitadas por el CB. Valencia.  

Por otra parte atendemos las propuestas del Gandia Billar Club, otorgando 

todas las pruebas que han solicitado, ya que no ha habido más solicitudes 

que entren en conflicto.  
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El CB. Torrent solicita su Open 100 en las fiestas de San Blai, que requiere 

modificación de calendario, se le otorga, así como el palnteamiento de la 

realización de un sub 21 y aceptan.  

 

 

3- APROBACIÓN LA MEMORIA DEPORTIVA Y CALENDARIO 

DEPORTIVO.   

Se aprueba la memoria deportiva colgada en el enlace, así como el 

calendario deportivo, teniendo en consideración las posibles modificaciones 

de la RFEB, y las que en la misma asamblea se han planteado.  

 

4- ENTREGA DE DIPLOMAS I MENCIONES ESPECIALES  

Se procede a la entrega de diplomas, y se recuerda que en el cuadro de 

honor están todos los logros de la temporada 2018-2019. 

 

5- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Fernando Requena toma la palabra para recordar el gran evento que 

tenemos dentro de unos meses en la ciudad de Valencia. Se realizan los 

mundiales sub 22 y femenino, y espera el gran respaldo por los federados de 

esta federación. Añade que han hecho una labor junto con la FBCV de 

promoción del billar, y que el miércoles 3 de octubre en la misma plaza del 

ayuntamiento estarán con mesas en la calle, y haciendo exhibiciones los 

Juniors de esta federación.  

Agradecen por último el respaldo obtenido por parte de la FBCV y en 

concreto por el presidente Javier Muñoz.  

 

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 

 

Sin nada más que añadir a las 12.45 aproximadamente se concluye la 

asamblea. 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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