ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 23 DE JULIO DE 2022
VÍA TELEMÁTICA MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

•
•
•

Cierre del ejercicio económico 2021 y presupuesto 2022 presentado al CSD. Aprobados ambos por
unanimidad.
Análisis de la temporada 2021-2022 y memoria deportiva. Quedará expuesta en la Web de la RFEB.
Acuerdos aprobados sobre las propuestas recibidas de los Sres. asambleístas y de la Junta Directiva:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Propuesta CNA. Instauración del Curso de Especialización y modificación del carné de licencia de
árbitro en el que se indicará las modalidades para las que el árbitro está homologado. (Anexo I)
Cuotas a las Federaciones y Delegaciones Territoriales. (Anexo II).
Asignación de material deportivo, subvenciones, inscripciones y premios, temporada 2022/23.
(Anexo III)
Cuotas de Licencias Temporada 2022/2023. (Anexo IV)
Propuesta Dirección Deportiva sobre modificación deportiva 2.1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA en
sus artículos 6.1 Aprobada por unanimidad. (Anexo V)
Propuesta Dirección Deportiva sobre eliminación de la camisa de manga larga lisa de un solo
color y chaleco y uso de la pajarita opcional a partir de cuartos de final. Aprobada por
unanimidad. (Anexo VI)
Propuesta Dirección Deportiva sobre la modificación del art.13 en la normativa deportiva 2.1.
GRAN PREMIO DE ESPAÑA. Aprobada por unanimidad. (Anexo VII)
Propuesta Dirección Deportiva para la implantación general en todas las competiciones con
desarrollo en grupos de criterios comunes. Aprobada por unanimidad. (Anexo VIII)
Propuesta Dirección Deportiva para la modificación de la tabla de desarrollo según número de
inscripción en su art.5 NORMATIVA DEPORTIVA 2.2.BIS SELECCIONES AUTONÓMICAS. Aprobada
por unanimidad. (Anexo IX)
Propuesta Dirección Deportiva para la supresión de los entrenamientos para los dieciséis
primeros de ranking y a su vez, modificación del art.7.6 de la Normativa deportiva para los
Grandes Premios de España, concediendo 10 minutos de calentamiento para todos los jugadores
en su primer partido disputado y 5 minutos para el resto de los partidos disputados. Aprobada
por unanimidad. (Anexo X)

► Los siguientes Campeonatos quedaron adjudicados conforme se indica:
o
o
o
o
o
o
o
o

Campeonato de España de Billar a Tres Bandas, adjudicado al C.B.Astorga (Federación de Billar de
Castilla y León)
Campeonato de España Selecciones Autonómicas 3 Bandas, adjudicado al Club Billar Móstoles de
la Federación Madrileña de Billar tras la votación realizada.
Campeonato de España de 3 Bandas Sub25 y Femenino, adjudicada a la Federación de Billar de la
Comunidad Valenciana, C.B.Gandia.
Campeonato de España de Billar 5 Quillas, adjudicado al C.B.Valladolid (Fed.Castilla-León).
Gran Premio de España de Billar 5 Quillas, adjudicado al club Billar AD.Amigos de Alcobendas
(Federación Madrileña de Billar).
Campeonato de España a la Banda, queda adjudicado a la Sec.Billar Casal de Cervera
(Fed.Catalana de Billar)
Campeonato de España al Cuadro 71-2, adjudicado al C.B.Idella (F.B.C.V)
Campeonato de España al Cuadro 47/2, adjudicada al C.B. Vic (Fed.Catalana).

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Campeonato de España de Billar Artístico, adjudicado al C.B.Blanes (Fed.Catalana).
Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas, adjudicada a la Federación de Billar de la
Comunidad Valenciana para su celebración en Septiembre-Octubre del año 2022, en el
C.B.Gandía.
Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas, adjudicada a la Federación Andaluza para su
celebración en Abril-Mayo del año 2023, en el C.B.Mijas.
Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas, adjudicada a la Federación Andaluza para su
celebración en Noviembre del año 2022, en el C.B.Baeza.
Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas, adjudicada a la Federación Madrileña de Billar,
para su celebración en Junio del año 2023, en su sede de Vallecas.
Play off de Ascenso Primera División, adjudicado a la Federación de Billar de la Comunidad
Valenciana.
Play off de Ascenso Segunda División, adjudicado al C.B.Valladolid (Fed.de Billar de Castilla-León)
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Juegos de Serie, adjudicado a la
Federación de Billar de la Comunidad Valenciana, C.B.Sueca.
Campeonato de España de Juegos de Serie, adjudicado al C.B.Vic (Fed.Catalana de Billar)
Campeonato de España de Juegos de Serie Fase Final, adjudicado al C.B.Idella (Federación de
Billar de la Comunidad Valenciana)
Campeonato de España de Snooker, adjudicado al C.B.Sevilla (Federación Andaluza de Billar)
Sobre las competiciones de Pool se aprueba que las estudiará y las adjudicará el Comité de Pool
más adelante.
Celebración del I Gran Prix Ciutat de València de Damas internacional, solicitado por el Ateneo
Mercantil, (Federación de Billar de la Comunidad Valenciana), a celebrar en la Petxina (Valencia)
en Mayo de 2023.
Celebración del I SPANISH OPEN POOL en Castilla-León en Septiembre del 2023. Temp.2023-2024
Para la temporada 2023-2024 queda adjudicada una Prueba de Ranking Nacional a la Federación
Balear de Billar, en Palma de Mallorca para el mes de Noviembre-Diciembre 2023.
Para la temporada 2023-2024 se retomará de nuevo el Campeonato de España de Chapolín
Canario.

►Modificación de la Normativa de Becas de la disciplina de 5 Quillas (Anexo XI).
►Creación del Reglamento del Comité Nacional de Técnicos de Billar (Anexo XII).
►Calendario deportivo 2022/2023 y resto de año 2023. Una vez finalizada la Asamblea y tras la
correspondiente actualización el calendario deportivo se publicará en la Web.

