
        

  

 

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA  

EL DÍA 18 DE JULIO DE 2020  

VÍA TELEMÁTICA MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA 

 

 

• Cierre del ejercicio económico 2019 (calificado como mejor ejercicio económico de toda la historia del Billar) 

y presupuesto 2020 presentado al CSD.  Aprobados ambos por mayoría absoluta. 

• Análisis y aprobación de la temporada 2019-2020 y memoria deportiva. Aprobada por mayoría absoluta. 

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

 

• Se acuerda la regularización del importe de las becas, así como la subida del promedio en la 

disciplina de tres bandas para la obtención de la beca, lo cual deberá ser aprobado en la próxima 

Comisión Delegada de la RFEB que se realice. 

 

• Propuesta del CNA. Relación de formadores de árbitros nacionales. (Aprobada por unanimidad) 

(Anexo I) 

• Propuesta de la FBCV de complementación del sistema clasificación Ctos.España JDS 1ª y 2ª 

categoría. (Anexo II) (Se aprueba por unanimidad este sistema para la temporada 2020-2021 y queda 

pendiente la aprobación de cuáles serán los premios). 

• Propuesta para complementar el Reglamento del Campeonato de España de SS.AA en JDS.(Anexo 

III) (Se aprueba por mayoría absoluta). 

• Propuesta CNA: ampliación Reglamento en Campeonatos de Juegos de Serie, partidos al KO. (Anexo 

IV) (Se incluirá directamente en las normativas dado que estaba aprobado con anterioridad, pero no 

se hallaba en dichas normativas) 

• Propuesta de la F.B.C.V.: Respecto a la solicitud de una 5º Prueba Copa de España, se acuerda que 

en el momento que el C.B.Denia pudiera disponer de 6 mesas podría solicitar la organización de una 

Copa de España, dado que no es posible hacerla en dos sedes simultáneamente, y deberá ser 

aprobada dicha solicitud por la Comisión Delegada. 

• Propuesta nº 1 de la Dirección deportiva: materia: Reglamento Gran Premio de España pruebas 

puntuables. Sistema de grupos. (Anexo V) (Se aprueba por mayoría absoluta) 

• Propuesta nº 2 de la Dirección deportiva: Reglamento Reglas de organización (Anexo VI) (Se aprueba 

por mayoría absoluta) 

• Propuesta nº 3 de la Dirección deportiva: Campeonato de España Absoluto en la Modalidad de 3 

bandas. Reglas de organización art.11 (Anexo VII) (Queda aprobada por mayoría absoluta) 

• Propuesta nº 4 de la Dirección deportiva: Los reglamentos quedarían reglados y estructurados 

individualmente de la siguiente manera (Anexo VIII): (Quedan aprobados por mayoría absoluta) 

 

▪ Reglamento Liga Nacional de Billar a tres Bandas 

▪ Reglamentos Selecciones Autonómicas 

• Selecciones Autonómicas Tres Bandas 

• Selecciones Autonómicas Juegos de Serie 

▪ Reglamento Campeonato de España de Juegos de Serie 

 

• Propuesta Formato Liga Nacional de Billar a Tres Bandas Temp.2020/21 y 2021/22. (Anexo 

IX)(Queda aprobada por mayoría absoluta)  

• Propuesta de Cuotas de Licencias Temporada 2020/2021. (Anexo X) (Aprobada por unanimidad). 

 

• Propuesta de Cuotas a las Federaciones y Delegaciones Territoriales. (Anexo XI) (Aprobada por 

unanimidad). 
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• Asignación de material deportivo, subvenciones, inscripciones y premios, temporada 2020/21. 

(Anexo XII) (Aprobada por unanimidad). 

 

► Los siguientes Campeonatos quedaron adjudicados conforme se indica: 

 

o Play off de Ascenso de Primera División División de Honor, adjudicado al C.B.Baeza(Fed.Andaluza) 

dado que tiene preferencia sobre nuevas solicitudes al no haber sido posible su celebración a causa 

del Covid 19. 

o Copa de España Pool 2020/2021 y Campeonato de España Senior Pool 2021, adjudicado al 

C.B.Balabushka (Cast.León) 

o Campeonato de España al Cuadro 47/2, adjudicada al C.B.Elda (F.B.C.V). 

o Campeonato de España a la Banda, adjuntada al C.B.Paiporta (F.B.C.V). 

o Campeonato de España Selecciones Autonómicas JDS, adjudicada al C.B.Sueca (F.B.C.V) 

o Campeonato de España al C/71-2, adjudicada al C.B.Lleida(Fed.Catalana) 

o Campeonato de España Selecciones Autonómicas 3 Bandas, adjudicada al Chef Amadeo Gandía 

(F.B.C.V) 

o Prueba de ranking nacional de 3 bandas “XV CIUTAT DE GANDÍA”, adjudicada al Chef Amadeo 

Gandía (F.B.C.V) 

o Campeonato de España de 3 Bandas Sub25 y Femenino, adjudicada al C.B.Elda (F.B.C.V)  

o Sobre las competiciones de Pool tienen preferencia los organizadores que en la temporada 19/20 

no celebraron sus competiciones a causa del Covid 19. 

o Queda reflejada en Acta que en caso que el C.B.Denia tuviera 6 mesas tendría opción a solicitar una 

Copa de España de Pool y sería aprobado en Comisión Delegada. 

o Campeonato de España de Billar Artístico, adjudicado al C.B.Manresa (Fed.Catalana). 

o Campeonato de España de Juegos de Serie, adjudicado al C.B.Vic (Fed.Catalana) 

o Campeonato de España de Billar a Tres Bandas, “Memorial Rafael Garrido”, adjudicado a la 

Federación Madrileña de Billar y será celebrado en la Sede de la R.F.E.B. 

o Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas, adjudicada al C.B.Baeza (Fed.Andaluza) 

o Campeonato de España de Billar 5 Quillas, adjudicado al C.B.Baeza (Fed.Andaluza). 

o Campeonatos de España Juniors Pool, (C.B.Teo) Fed.Gallega y Campeonatos de España Femeninos 

de Pool (C.B.Manhattan) Fed.Gallega, tienen prioridad al no haber sido celebrados en la temporada 

19/20 a causa del Covid 19. 

 

►Modificación de Normativas deportivas (Anexo XIII). Aprobados por mayoría absoluta. 

►Calendario deportivo 2019/2020 y resto de año 2020. Una vez finalizada la Asamblea y tras la 

correspondiente actualización el calendario deportivo se publicará en la Web. 
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