Federació Billar Comunitat Valenciana
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Asistentes: 11 asambleístas de 26
Jugadores JAVIER MUÑOZ BATALLER , ANTONIO SOLER GIL, JOSE MARIA LOPEZ, CARLOS
GARCIA CIURANA
Árbitros: VICENTE LOPEZ NAVARRO, JOSE RAMON FUSTER, JULIO BONMATI.
Clubs: GANDIA BC -VICENTE CHOLVI, CB LLIRIA –MANUEL FELTRER, CB VALENCIA -LUIS
AVALLONE. CLUB BILLAR CIRCULO MERCANTIL-RAFAEL FORCADA.
En Gandía a veintinueve de diciembre de 2021, siendo las once en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente orden del día.
1. Lectura y aprobación, del acta de la sesión de la asamblea anterior.
2. Licencias, cuota del año 2022. Bonificación de la cuota de clubs.
a. No se van a subir las licencias, únicamente se incrementará el tramo nacional, en el caso
de que la RFEB lo incremente.
b. Las cuotas de los clubes no se van a incrementar.
c. Se acuerda la bonificación de la cuota de los clubes que se procederá en enero. Se aclara
a los clubes, que se harán los cargos de igual forma de los 500€, y posteriormente se
reembolsará la bonificación.
3. Lectura y aprobación, si es procedente, del presupuesto del año 2022 con las fechas
comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
a. APROBAMOS PRESUPUESTO POR UNANIMIDAD.
4. Ratificación de la RECTIFICACIÓN de la memoria Deportiva 2020-2021. Información sobre el fallo
del Tribunal del deporte.
a. Se informa de la MODIFICACIÓN de la memoria deportiva, por el fallo del TRIBUNAL DEL
DEPORTE, en el que por defecto de forma se debe dejar la clasificación tal y como quedó,
anterior a la aplicación de la norma.
b. Se añade un anexo al final de la memoria, añadiendo dicha modificación.
c. La memoria ya está debidamente subida a la web.
d. Dejamos claro que la competición sigue su curso tal y como se aprobó en la anterior
asamblea, así como la redacción de los reglamentos.
5. Información sobre elecciones federativas 2022. Alocución del presidente.
a. Este año hay proceso electoral, y se abrirá la convocatoria en breve, ya que están
acordando la votación de forma telemática, por tanto se está demorando un poco más de
lo previsto.
6. Designación de 2 asambleístas por la aprobación del acta. (Vicente Cholvi y Carlos Garcia
Ciurana)
7. Ruegos y preguntas.
Siendo las doce menos diez se da por finalizada la AGO, en el mismo lugar y fecha indicados arriba.
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