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Valencia, 25 de Julio de 2020 

 

ACTA REUNIÓN DE CLUBES 

25 DE JULIO DE 2020 

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

10.30 horas de forma telemática por la app Zoom, 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. ALCUDIA 

 CB. TORRENT 

 CB. VINALESA 

 CB. MISLATA 

 CB. DAVID BETIS FLORIDA 

 CB. CAMPELLO 

 CB. NOVELDA 

 ELX BILLAR CLUB 

 CB. BETXI 
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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- 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.  

 

2- SE INFORMAN DE LAS LICENCIAS PARA LA TEMPORADA 2020-

2021 

Se informa que las licencias se van a dejar tal y como estaban el año 

anterior, sin ninguna subida por parte de la FBCV ni de la RFEB.   

 

 

3- PROPUESTAS DEPORTIVAS Y SU APROBACION. 

Damos comienzo la asamblea informando de los calendarios por divisiones 

que ha presentado la FBCV.  

División de Honor A, 9 Equipos, ya que la Vall renuncia a subir a la máxima 

categoría.  

División de Honor B, 9 Equipos, ya que Idella retira todos sus equipos de la 

liga Interclubes.  
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Primera A, y primera B 7 equipos, ya que lliria y xiva deciden no tener 

equipo en primera división.  

Primera C. 8 equipos, con el ascenso de Campello A.   

Segunda A. 12 equipos.  

Segunda C. 11 Equipos.  

 

Se plantean la propuesta, del CB. Valencia de hacer dos grupos de 

segunda en la zona norte, se procede a votación.  

7 votos en contra y 4 a favor, absteniéndose la zona de Alicante. Por tanto 

se queda como previamente la FBCV lo había planteado con 12 equipos en el 

grupo A de segunda. Por tanto el Valencia manifiesta que deben decidir si se 

quedarían o no en la división. A la espera en un plazo de 15 dias como mucho 

para tomar esa decisión.  

 

La otra propuesta del CB. Valencia, tan desarrollarla varias veces, se 

aprueba de la siguiente forma: 

 Los dos primeros como hasta ahora, no pueden disputar en 

categorías inferiores.  

 El 3 y el 4 están restringidos a cuatro partidos en máxima categoría 

para consolidar la categoría.  

 A partir del 5 de la lista de fuerza pueden disputar partidos en 

categorías inferiores sin límite de partidos.  

Expuesta de esta forma se aprueba por unanimidad.  

 

Retirando el CB. Valencia todas las demás propuestas, damos paso a la 

solicitud de campeonatos.  
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4- SOLICITUD DE PROPUESTAS DEPORTIVAS. 

El Club Billar Ateneo Mercantil, solicitaba el Open 200 en la semana 

Fallera, pero explicando la situación del COVID 19 se les manifiesta, que la 

FBCV va a respetar los organizadores del año anterior que no pudieron 

realizarlas por el tema del virus. Por tanto es el CB. Valencia el que finalmente 

realizará dicho open en la última semana de febrero y primera de marzo 

Desde la FBCV se les manifiesta al Ateneo Mercantil, que queda su 

petición guardada para la temporada que viene.  

El Club Billar Torrent, solicita el Open 100 para el 28-29-30 de mayo de 

2021. 

El Club Billar David Betis Florida, solicita el Open 200 de enero 2021. 

Manifestando que si hubiera otro club pues ellos lo cederían y realizarían un 

Open 100.  

Todo lo demás queda para verlo durante la temporada.  

 

 

5- ENTREGA DE DIPLOMAS I MENCIONES ESPECIALES  

Los diplomas están impresos, y se repartirán a los clubes premiados en las 

próximas fechas.  

 

6- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El representante del Club Billar Campello, hace dos preguntas, en 

referencia a las licencias de Nacional (Convenio) y al agravio comparativo con 

las Licencias de Pool.  

El presidente de la FBCV interviene para explicarle la situación sin más.  
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Iván Huertas del CB Torrent, pregunta si tenemos plan B en referencia al 

COVID 19, y se expone que lamentablemente no, que iremos viendo cómo va 

evolucionando sobre la marcha.  

Javier Muñoz explica que no ha habido ahorros estos meses de pandemia, 

por tanto no hay contemplado desde la junta directiva, una devolución de 

licencias o cuotas a los clubes o jugadores, tras la pregunta de uno de los 

asistentes.  

Sergio Edo, del Club Billar Betxi, expone que se saque una lista con los 

teléfonos de contacto de todos los directores deportivos, para facilitar la 

comunicación, por tanto es muy importante desde los clubes que actualicen 

dichos teléfonos desde la plataforma online, porque así nosotros podremos 

sacar un listado actualizado.  

Siguiendo la misma línea desde la FBCV se exige que el club de billar 

tenga un correo electrónico propio, y no únicamente el de algún socio que se 

haga cargo, puesto que así luego evitaremos mal entendidos.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que el equipo local que dispute el 

mismo fin de semana más de un partido en divisiones o categorías superiores, 

por favor tenga la deferencia de avisar al club el horario del partido, puesto 

que el club visitante no tiene por qué saber cuántos partidos van a disputarse 

en esa jornada.  

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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