
 
 
 

9 de Enero 2017 

 
COMUNICADO SOBRE LA CARTA ABIERTA  DE LA FEDERACION CATALANA DE BILLAR 

 

En relación con el comunicado de la Federación Catalana de Billar, sobre la Resolución de 18 de 

Diciembre de 2017, del Consejo Superior de Deportes, esta RFEB, además de ratificar la comunicación 

de 27 de Diciembre de 2017 publicado en la web de nuestra Federación, donde claramente se 

desprenden los graves incumplimientos de la Federación Catalana especialmente en los párrafos VII y 

VIII de la misma,  donde se obliga se restituyan los efectos de las licencias deportivas a deportistas y 

clubes catalanes que la hubieran obtenido conforme a lo previsto en el artículo 32, apartado 4 de la Ley 

10/1990, de 15 de Octubre, del deporte, como ha mantenido y mantiene esta RFEB, se hacen una serie 

de aclaraciones: 

1º) Unido a la manifestado sobre los apartados VII y VIII, sobre los graves incumplimientos de la FCB en 

los que atañe a la aplicación del artículo  32, apartado 4 de la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del 

deporte, así como a los acuerdos adoptados conforme al artículo 13 de los vigentes Estatutos de la 

RFEB, en ningún caso resuelve la Resolución sobre expedientes disciplinarios y desintegración de la FCB, 

ya que son otros procedimientos al margen del presente y la FCB parece que lo quiere unir, y en ningún 

caso es así. 

2º) Esta RFEB es sabedora de lo que debe hacer en cuanto a los Procedimientos de reclamación de 

incumplimientos de acuerdos por parte de la FCB, y en este sentido se han iniciado los Procedimientos 

ya desde el mes de febrero del año 2017. 

3º) Se reitera que en  la presente Resolución en ningún caso se ha resuelto nada sobre la desintegración, 

y que la misma se ha adoptado conforme a los vigentes Estatutos, y cuyo Procedimiento ha sido 

informado tanto al CSD como a las autoridades de la Administración Deportiva Catalana, sin que se 

hubiera recibido manifestación contraria al mismo por ambas administraciones. 

4º) Nuevamente en el comunicado constatan su grave incumplimiento del artículo  32, apartado 4 de la 

Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte, donde se extienden licencias recreativas y de ocio, para 

actividades enmascaradas como del mismo criterio, cuando son autenticas competiciones de primer 

orden autonómico conforme al marco de la Licencia Única, y que por ende debían de tener suscrita 

dicha Licencia conforme a la legislación vigente, la cual en el último párrafo se sigue negando. 

 Queremos dejar claro a todos los federados catalanes, que ahora con la reciente constitución de 

la Delegación Catalana, pueden obtener y disfrutar de su Licencia Única que les habilita para participar 

en competiciones en otras Autonomías, Nacionales e Internacionales, y conforme al artículo  32, 

apartado 4 de la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte, como ordena la citada Resolución del CSD 

citada. 

 


