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Valencia, 31 de marzo de 2019 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

31 DE MARZO DE 2019 

En Gandia, a treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 

11.30 horas en Carrer Miramar 13, Gandia, da comienzo la asamblea general 

ordinaria en segunda convocatoria, previamente convocada, con los 

siguientes Asambleístas: 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:  

D. Antonio Soler 

D. Javier Muñoz  

ESTAMENTO DE ENTIDADES:  

CB. Lliria: Manuel Feltrer 

CB. Valencia: Luis Avallone 

Gandia Billar Club: Vicente Cholvi 

ESTAMENTO DE TECNICOS-ENTRENADORES 

D. Julio Bonmati 

ESTAMENTO DE JUECES-ARBITROS:  

D. Vicente López 

D. José Ramón Fuster 

D. Francisco Estruch 

 

También contamos con la presencia de oyentes como: 

Juan Torner del Club Billar Lliria.  
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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 DEL ACTA ANTERIOR 

D. Javier Muñoz comienza leyendo el acta anterior que hace referencia 

a la elección de presidente.  

Sin más apuntes se aprueba por unanimidad de todos los presentes el 

acta anterior.  

 

2- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL AÑO 

2018. 

Hacemos lectura de la parte de la explicación de cuentas, una vez 

explicadas a las 12.45h se aprueban por unanimidad de todos los presentes.  

 

3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019.  

Se hace lectura y explicación del presupuesto y sobre las 13.00h se aprueba 

por unanimidad de todos los presentes.  
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Por otro lado en relación a los presupuestos se aprueba por unanimidad lo 

siguiente: 

1. Asistencia del Presidente o de los miembros de la Junta Directiva como 

representación de la Federación de Billar de la Comunitat Valenciana – FBCV. 

Se establece una cantidad de 35,00€/día por la representación de la FBCV. 

    2. Kilometrajes y gastos.-  

        1. Kilometraje.- Se establece una compensación de 0,19€/kilómetro, o la 

cantidad que establezca la Agencia Tributaria como límite diario. Esta 

compensación de kilometraje se establece con carácter general tanto al 

Presidente como a la Junta Directiva como aquellos miembros de la FBCV: 

asambleístas, colaboradores, jugadores, trabajadores, etc. 

        2. Gastos.- Se compensarán los gastos ocasionados siempre con 

justificación documental de los mismos: recibos, facturas, etc., que se harán a 

ser posible a nombre de la FBCV. 

    3. Remuneración por trabajos realizados.- Se establece una remuneración 

bruta general de 7,50€/hora por la realización de trabajos y/o labores. Esta 

retribución se establece con carácter general tanto al Presidente como a la 

Junta Directiva como aquellos miembros de la FBCV: técnicos, colaboradores, 

jugadores, trabajadores, etc. Se hará a todos aquellos que realicen labores 

y/o trabajos para la FBCV, sin menos cabo que se pueda pactar una cantidad 

al alza para la realización de una labor en concreto. 

    4. Sujeción a las normas tributarias Agencia Tributaria.- Estas retribuciones, 

compensaciones, asistencias establecidas, estarán sujetas a las normas 

dictadas por la Agencia Tributaria, en cuanto a declaración y retenciones a 

practicar, aunque se estable la cantidad de 900,00€/año para la práctica de 

retenciones y declaraciones a esta. 
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4- ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE 

El presidente toma la palabra para explicar la situación actual de la FBCV, 

haciendo hincapié, en los Juniors y en el Pool. 

Actualmente tenemos un circuito de la comunidad valenciana de pool, 

cuando empezamos hace un año o dos, era una liga paralela en la que solo 

participaban en los autonómicos, actualmente hemos conseguido implicación 

por su parte.  

Por otra parte en el Billar en la Escuela, estamos muy contentos, las 

campañas de visualización que estamos teniendo a raíz de las ferias etc, 

están sirviendo para dar a conocer el billar, y eso finalmente repercutirá en 

nuestro deporte.  

Estamos intentando formar un club en elche, para ello se hizo la 

Divermaraton, para ver si conseguíamos un local municipal, es un tema que 

de momento va hacia delante.  

Un tema que faltaba aclarar y se añade al orden de la asamblea, es el 

autonómico de 5 quillas, solicitado por el CB. Valencia, por tanto se aprueba 

por unanimidad de los asistentes la realización del campeonato.  

 

5- AUTONOMICOS POR CATEGORIAS A TRES BANDAS 

Se plantea la propuesta de hacer los autonómicos fuera de calendario, tal y 

como se explica en dicha propuesta.  

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.  

 

6- LIGA AUTONOMICA EDAD JUNIOR 
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Se plantea la propuesta de hacer una liga autonómica en edad junior, en un 

sistema de sedes, y totalmente fuera del calendario, con dos jugadores junior 

por equipo. Se otorgará 15€ de desplazamiento. 

Aprobado por unanimidad de todos los asistentes.  

 

 

7- ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS 

Se leen los artículos modificados, que se incluirán en la web en la mayor 

brevedad posible con la fecha de actualización en la primera página.  

Vicente López toma la palabra, y expone que hay muchos artículos que no 

tienen sentido que aparezcan en el reglamento, puesto que ya aparece en la 

RFEB, además de que hay aspectos que contradicen los reglamentos de la 

RFEB.  

Se le explica que esas contradicciones son debidas a lo aprobado en 

asamblea en años anteriores, como pasó con lo de solicitar los tiempos 

muertos, o la ampliación de 2 a 3 tiempos, por tanto debe incluirse. 

No obstante se le propone una revisión de los reglamentos vistos para el 

junio-julio de 2019. 

Aprobado por unanimidad de todos los asistentes, se plantea revisión para 

junio.  

 

8- DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA LA APROBACION 

DEL ACTA 

Se designan tres asambleístas presentes para la aprobación del acta: 

 ANTONIO SOLER 

 VICENTE CHOLVI 
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 MANUEL FELTRER 

 

9- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay ruegos y preguntas.  

 

Sin nada más que añadir a las 14.15 aproximadamente se concluye la 

asamblea. 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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