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ACTA REUNION DE CLUBES 
 

ASISTENTES:  

CLUB BILLAR VALENCIA: Antonio Soler 

CLUB BILLAR ATENEO MERCANTIL: Juan Fraile 

CLUB BILLAR PUZOL: J. Antonio 

CLUB BILLAR PAIPORTA: Vicente Lopez y Antonio Ortiz 

CLUB BILLAR ALMUSSAFES: Manuel Fernandez 

CLUB BILLAR LLIRIA: Fede Peris 

GANDIA BILLAR CLUB: Vicente Cholvi y Javier Muñoz 

CLUB BILLAR MONTCADA: Carlos Rodriguez y Alejandro Buendia 

CLUB BILLAR BOCAIRENT: Miguel Belda 

CLUB BILLAR BETIS FLORIDA: Jose Mª Murillo 

CLUB BILLAR CALLOSA: Germán Amorós 

CLUB BILLAR CAMPELLO: Mateo Mas 

CLUB BILLAR NOVELDA: Fernando Ribes 

CLUB BILLAR BETXI: Marciano Garcia 

CLUB BILLAR LA VALL: José Garcia 

CLUB BILLAR ELX: Jose Gómez Bravo 

 

Por Zoom el 21 de agosto de 2021, Siguiendo el orden del día: 

 

1. Propuestas Deportivas. 

Damos paso a las propuestas del CLUB BILLAR VALENCIA.  

 

 No se debería admitir la inscripción para jugar en los Open 100 de la Comunidad a los 

jugadores profesionales que juegan en la PBA. El motivo es porque entendemos que 

distorsiona el ranking general al jugar solo en una zona de las dos, Entendemos que solo 

deberían participar en los Open 200 de la Comunidad, ya que en caso de afectar al 

ranking, lo hace a todos por igual.  

Exponen esta propuesta, y se procede a la votación. No se aprueba por 11 votos en contra, 3 a 

favor y 1 abstención.  
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 Que en los Open 200 y 100 en la fase final, en los 200, dieciseisavos, y en los 100, 

octavos, la adjudicación de las mesas estén predeterminadas como en los Campeonatos 

de la Española, Por  ejemplo, el número 1 la mesa 1, el 2 la 2, el 3  la 3, el 4 la 4 y así 

sucesivamente hasta los 16 primeros en los Open 200, Para octavos el mejor promedio 

mesa 1 el segundo mejor mesa 2 etc. En cuartos lo mismo, mejor promedio mesa 1, 

segundo mejor mesa 2, y así sucesivamente en los Open 200, y en los Open 100 lo mismo 

a partir de octavos, Al hacerse siempre así, tiene dos ventajas, la primera supondría 

menos trabajo para el director deportivo de la prueba, y la segunda y más importante, se 

evita la posible susceptibilidad de algunos jugadores sobre el trato de favor con la 

concesión de una mesa determinada a algunos jugadores locales,  

 

Esta propuesta se explica que hasta la fase final las mesas están dirigidas y los clubes 

organizadores deberían de respetar el cuadro que manda la federación en el desarrollo. Lo demás 

no se puede votar, porque iria en contra del reglamento.  En el caso de que sigan queriendo 

realizar esta propuesta, deben llevarla a la asamblea general.  

 

 En Segunda división, si se mantiene el número de equipos de la actualidad, solicitamos 

que se establezcan dos grupos. El motivo es que los equipos como el nuestro que 

participan en las ligas de Comunidad, Nacional y aporta jugadores  en los torneos 

individuales, supone mucha carga de partidos los fines de semana para nuestro club. Se 

ha demostrado que un grupo en Segunda división supone jugar casi todos los fines de 

semana si tenemos en cuenta además Primera división y Honor y Liga Nacional. 

Así mismo retiran esta propuesta para llevarla a la asamblea general.  

 

La propuesta del Novelda referente a la uniformidad, se desestima porque es antirreglamentario,  

 

2. Memoria deportiva 20-21 se aprueba por unanimidad.  

3. Calendario deportivo 21-22 se presenta el calendario y se aprueba por mayoría absoluta 

con 1 abstención.  

4. Se presenta el cuadro de honor de la temporada.  

5. Ruegos y preguntas: 
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Vicente Lopez hace alusión que el reglamento de los árbitros de la real federación española de 

billar ha sido modificado, que en breve estará colgado en la web de la española.  

El club billar Lliria explica su situación frente a toda la controversia generada.  

El club billar Montcada hace alusión al recurso. 

Manuel Fernandez pregunta por la modalidad de JDS y se comenta que tienen que se hablará con 

Alfons Egea.  

Se comentan las subveciones de 2022, y las bonificaciones de las cuotas que se realizarán.  

Interviene Antonio Ortiz para dar su apoyo a Javier Muñoz así como Vicente Cholvi.  

 

Sin nada mas que añadir, da por finalizada la reunión de clubes en el lugar y la fecha indicado.  
 

 

Presidente     La Secretaria 

 

 

 

 

Javier Muñoz Bataller     Veronica Lorenzo Mora 
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