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ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

CELEBRADA EL SABADO 13 DE JULIO DE 2013 EN LA SEDE 

DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BILLAR EN MADRID 

 

 Ejercicio económico 2012 y memoria explicativa: 

Aprobado por unanimidad. 

 

 Aprobación del presupuesto definitivo 2013: 

Aprobado por unanimidad. 

 

 Análisis y aprobación de la Temporada 2012/2013 y memoria 

deportiva:  

Aprobado por unanimidad. 

 

 Acuerdos sobre las propuestas recibidas de los Sres. 

Asambleístas y Junta Directiva: 

 Propuesta de D. Armando Moreno (Anexo I): se aprueba por 

unanimidad rebajar de 6 a 4 el número mínimo de árbitros con que 

debe contar cada equipo de liga nacional. 

 Propuesta de la Federación de Billar de la Comunidad 

Valenciana de aumentar de 2 a 3 el número de tiempos muertos de los 

que dispone cada jugador. Queda rechazada por unanimidad. 

 Propuesta de Junta Directiva de Premios en las Pruebas del 

Gran Premio de España (Anexo II): queda aprobada por unanimidad. 

 Proyecto de Liga Nacional Tres Bandas Temporada 13/14 

(Anexo III): aprobado por unanimidad. 

 Propuesta de Junta Directiva de Liga Nacional de Pool y 

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pool  (Anexo 

IV): aprobado por unanimidad. 

http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_1.pdf
http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_2.pdf
http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_3.pdf
http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_4.pdf
http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_4.pdf
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 Propuesta de Junta Directiva respecto al Campeonato de 

España de Triathlón Individual (Anexo V): aprobado por unanimidad. 

 Propuesta de Junta Directiva de cuotas a las Federaciones 

Territoriales (Anexo VI): aprobado por unanimidad.  

 Propuesta de Junta Directiva de aumentar de 22 a 26 € la cuota 

de socio/abonado a la Sede de la RFEB de Madrid: aprobado por 

unanimidad. 

 Licencias: se aprobó por unanimidad modificar el Convenio de 

Licencias de tal manera que se añade la Licencia Deportiva 

Autonómica. Se puede ver el Convenio definitivo y el cuadro de cuotas 

de cada licencia aprobados por la Asamblea en los Anexos VII, VIII 

y VIII bis. 

 Asignación de Material Deportivo, Subvenciones, Inscripciones y 

Premios para la Temporada 13/14 (Anexo IX): se aprueba por 

unanimidad el proyecto presentado por la Junta Directiva.  

 Solicitudes de Campeonatos: la votación de los asambleístas 

eligió por unanimidad la solicitud de la Federación Balear para 

organizar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de 

Billar a Tres Bandas. Se aprobaron las demás solicitudes, al no haber 

más de una solicitud por campeonato. 

 

 Acuerdos de Modificación de Reglamentos: 

Todas las propuestas de la Junta Directiva de modificación de 

Reglamentos se aprobaron en todos sus puntos por unanimidad excepto la 

propuesta 4.d) en la cual se aprobó modificar los artículos 1 y 2, pero se 

decidió por mayoría no aprobar la modificación del artículo 3 y dejar este 

artículo como estaba. 

Estas propuestas se recogen en el Anexo X. 

 

 Calendario Deportivo 2013/2014 y resto año 2014 

Se aprobó por unanimidad el Calendario Deportivo y se explicó que 

ese Calendario sufriría bastantes modificaciones al desconocer las fechas de 

algunas competiciones internacionales. (Anexo XI) 

http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_5.pdf
http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_6.pdf
http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_7.pdf
http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_8.pdf
http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_8b.pdf
http://rfeb.org/asamblea/asam_2013_anexo_9.pdf
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