ANEXO V

FEDERACIÓ DE BILLAR
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Afiliada a la Reial Federació Espanyola de Billar

PROPUESTAS DE LA FEDERACIÓN DE BILLAR DE LA COMUNIDAD VAENCIANA - FBCV
CON RESPECTO A LAS DISCIPLINAS CLÁSICAS Y DE JUEGOS DE SERIE JDS

1) Propuesta.COORDINADOR DEPORTIVO DE LAS MODALIDADES
CLÁSICAS/JDS
 Proponemos a la RFEB que se cree dentro del Organigrama Deportivo, dependiente de
la Dirección Deportiva, la figura de Coordinador JDS/disciplinas clásicas o similar,
que se encargue de coordinar todos los aspectos deportivos relacionados con las
modalidades clásicas o JDS.
Motivaciones de la propuesta. Las disciplinas clásicas han sufrido durante los últimos años un descenso en la práctica
deportiva y necesita un impulso desde la RFEB. Ese impulso debe realizarse desde la
“realidad” de las disciplinas y por ello es necesario que haya una persona dentro del
organigrama deportivo que conozca en profundidad sus inquietudes y sensibilidades.
 Se necesita un giro en la concepción, tratamiento y organización de las modalidades
clásicas que contemple desde la promoción, pasando por la tecnificación y acabando
por la alta competición, esto se debe abordar con plenos conocimientos y
sensibilidades de las mismas, seguro que será un aliciente.
 Desde la Federación de Billar de la Comunidad Valenciana estas modalidades tienen
su peso específico y por ello sentimos la necesidad y la obligación de “ayudar” a su
promoción y desarrollo.
2) Propuesta.- PROBLEMÁTICA DEL MATERIAL – PAÑOS
 Proponemos que desde la RFEB se propicie el cambio de los materiales paños
empleados en los acuerdos con los fabricantes en lo que se refiere a las modalidades
clásicas.
 Proponemos que se permita elegir los paños, a los clubs organizadores o federaciones
territoriales, para los Campeonatos oficiales incluso, si es necesario, con el cambio de
fabricante.
 Proponemos que se contemple desde la RFEB la homologación de más tipos de paño
y/o fabricantes con un mejor resultado para la práctica del billar.
Motivación de la propuesta. Es aceptado por la inmensa mayoría de jugadores JDS que los materiales actuales de
las pruebas oficiales, no permiten el desarrollo adecuado del juego. Este aspecto de los
paños, sin ser el único motivo, está provocando el hastío de muchos jugadores.
 En el seno de la RFEB se practican muchas modalidades y disciplinas. Un solo
fabricante, quizás, no dispone todas las calidades necesarias para la práctica de todas
ellas. La apertura “a negociar” con otros fabricantes puede abrir una “competencia”
entre ellos de la cual podemos salir beneficiados.
 La realización de pruebas “no oficiales” de JDS en algunos clubs de España, aunque
no es el único motivo, con paños no homologados por la RFEB, deben motivar una
reflexión y las medidas necesarias para “ayudar” al desarrollo normal de estas
modalidades.
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3) Propuesta.- PROBLEMÁTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTO PARA LAS
DISCIPLINAS CLÁSICAS
 Proponemos a RFEB que se haga un análisis económico/presupuestario específico y
equilibrado, respecto de todas las disciplinas en el seno de la RFEB. para destinarlo a
las disciplinas clásicas anualmente.
Motivación de la propuesta. El peso específico de los JDS ha ido descendiendo, se ponen “barreras económicas”
para acceder a ayudas y/o subvenciones de la RFEB, a nivel individual y a nivel
equipo.
 Está claro que la situación económica de la RFEB debe tener un peso específico en las
directrices que se tomen. Pero también es cierto que las decisiones y directrices deben
ir tendentes también a “promocionar e incentivar” la práctica de nuestro deporte en
general y en este caso las disciplinas clásicas, y esto debe ser lo más importante por
delante del tema económico: sin deportistas y ni clubs no hay federaciones, no hay
billar.
4) Propuesta.- CELEBRACIÓN DE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES
DE JDS/MODALIDADES CLÁSICAS
 La FBCV propone la celebración del Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de las modalidades clásicas con periodicidad anual.
 El formato seria el mismo que en la liga de JDS, 3 modalidades: libre, cuadro y banda.
 Se aceptarían todas las selecciones autonómicas y además se podría estudiar la
posibilidad de aceptar un equipo “Resto de España” con el fin de aglutinar a las
autonomías que no tienen suficientes jugadores para hacer un equipo.
Motivación de la propuesta. La finalidad es incentivar el juego de las disciplinas clásicas en todo el territorio
nacional en un formato que puede ser atractivo.
La F.B.C.V. se compromete a la celebración del campeonato, si no hay ninguna Comunidad
que quiera organizarlo, en fechas acordes con las RFEB y el club que definitivamente
organice.

Gandia, 19 junio 2018
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