
        

  

 

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA  

EL DÍA 20 DE JULIO DE 2019  

EN LA SEDE DE LALIGA, EN MADRID 

 

 

1. Cierre del ejercicio económico 2018 y presupuesto 2019.  Aprobados por mayoría absoluta. 

2. Análisis y aprobación de la temporada 2018-2019 y memoria deportiva. Aprobada por mayoría absoluta. 

3. Acuerdos aprobados sobre las propuestas recibidas de los Sres. asambleístas y de la Junta Directiva:  

► Propuesta al Congreso de Árbitros Nacionales. (Anexo I) Se aprueba por unanimidad  
 
►Propuesta de cuotas a las federaciones y delegaciones. (Anexo II) Se aprueba por unanimidad 
 
►Propuesta cuotas Licencias Temporada 19/20. (Anexo III). Se aprueba por unanimidad. 
 
►Propuesta de asignación de material deportivo, subvenciones, inscripciones y premios- temporada 

2019/2020. (Anexo IV). Se aprueba por unanimidad 

►Propuesta de uniformidad en representación internacional. (Anexo V). Se aprueba por unanimidad 

 

►Propuesta sobre normativa de organización de pruebas oficiales. (Anexo VI). Se aprueba por unanimidad 

 

►Propuesta Club Billar Soller. (Anexo VII) Aprobado por mayoría absoluta 

 

►Propuesta sobre material deportivo. Se informará más adelante. 

 

► Propuesta Campeonato de España de Billar a Tres Bandas en las instalaciones del CAR de Los Narejos. 

Aprobada por mayoría Absoluta. 

 

►Propuesta solicitud Gran Premio de 5 Quillas de la Federación Gallega. Quedó aprobada por 

unanimidad. 

 

►Propuesta solicitud I Trofeo Princesa de Asturias de Billar a Tres Bandas. Quedó aprobada por 

unanimidad. 

 

► Los siguientes Campeonatos quedaron adjudicados conforme se indica: 

 

• Campeonato de España 5 Quillas, concedido al C.B.Maracena 

• Campeonato de España al Cuadro 71-2, concedido a C.B.Foment Molins 

• Campeonato de España al Cuadro 47-2, concedido a la F.B.C.V. 

• Final Jgos de Serie, concedido al C.B.Vic. 

• Campeonato de España a la Banda, concedido al C.B.Burguillos 

• Campeonato de España SS.AA Juegos de Serie, concedido a la F.B.C.V. 

• Campeonato de España SS.A.. Tres Bandas, concedido a la Federación Madrileña. 

• Play off ascenso a 2ª División, concedido al C.B.Burguillos 

• Campeonato de España de Billar a Tres Bandas Sub25 y Femenino, concedido a la F.B.C.V. 

• Gran Premio de 5 Quillas en Alcobendas, Madrid. 

• Gran Premio de 5 Quillas en Molins de Rei (Cataluña) 

• Campeonato de España 3 Bandas Sub17-Sub21, concedido a la Murciana. 

• Play off de Ascenso a 1ª División, concedido al C.B.Baeza. 
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• Campeonato de España de Billar Artístico, concedido al CB Baeza. 

• Entre todas las solicitudes de Grandes Premios de España de Billar a Tres Bandas las concesiones han 

sido para el C.B.GANDÍA, C.B.GETAFE, C.B.BAEZA. 

Para la temporada 2019/2020 la Federación Catalana tendrá prioridad para la organización de un 

Gran Premio de Billar a Tres Bandas al haberse quedado fuera para la organización de la temporada 

2019/2020. 

• Campeonato de España de Chapolín Canario, organizado por la Delegación Territorial Canaria. 

 

 

► Propuestas Juegos de Serie de la F.B.C.V (Anexo VIII). Se aprobó por unanimidad que será válida cuando 

haga la consulta el Sr.Raúl Cuenca con los jugadores de 2ª para esta temporada deportiva 2019-2020 y 

automáticamente entrará en vigor en la temporada 2020/2021. 

►Modificación de Reglamentos deportivos (Anexo IX y Anexo X). Aprobados por unanimidad. 

►Calendario deportivo 2019/2020 y resto de año 2020. Tras la correspondiente actualización el calendario 

deportivo es como se indica en la Web. 
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