
           

  

 

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA  

EL DÍA 22 DE JULIO DE 2017 EN LA SEDE 

DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, EN MADRID 

 

 

1. Cierre del ejercicio económico 2016 y presupuesto 2017 presentado al CSD.  Aprobado por mayoría. 

2. Análisis y aprobación de la temporada 2016-2017 y memoria deportiva. Aprobada por mayoría. 

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

 

►Propuesta Junta Directiva: Añadido al Art.6 Reglas de organización y Cuotas Territoriales. Se 

debate esta propuesta y tras someterse a votación se aprueba por mayoría. (Anexo I y Anexo II) 

 

►Propuesta Junta Directiva:  Art.19 sobre participación en otros países. Se debate esta 

propuesta y tras someterse a votación se aprueba por mayoría. (Anexo III) 

►Propuesta del CNA sobre modificación del artículo 17.3 de las Reglas del Juego. Aprobada  
por unanimidad. (Anexo IV) 

►Propuesta del CNA sobre los gastos del curso. Aprobada por mayoría absoluta. (Anexo V) 

►Propuesta del CNA sobre modificación de normativa. Aprobada por mayoría absoluta (Anexo 

VI) 

►Propuesta del CNA sobre Árbitros Noveles. Aprobada por mayoría absoluta (Anexo VII) 

    ►Propuesta del CNA sobre remisión de la foto. Aprobado por mayoría. (Anexo VIII) 

►Propuesta de la Junta Directiva sobre la creación del Estamento de Técnico-Entrenador de la 

R.F.E.B. Aprobada por unanimidad. (Anexo IX) 

►Propuesta de la Dirección Deportiva sobre la normativa Time-Outs- Reloj de Tiempo. 

Aprobada por unanimidad. (Anexo X) 

►Propuesta de la Dirección Deportiva de la RFEB sobre Reglamentación Formato de Liga 

Nacional de 3 Bandas. Aprobada por mayoría. (Anexo XI) 

►Propuesta de la Federación Andaluza de Billar sobre la composición de los equipos de Liga 

Nacional, Primera División. Aprobada por mayoría absoluta. (Anexo XII) 

►Propuesta de la Junta Directiva sobre el envío de material deportivo (paños y bolas) para la 

celebración de los torneos y ligas naciones. Aprobada por mayoría absoluta. (Anexo XIII) 

►Propuesta de la Junta Directiva sobre la subvención de equipos de Juegos de Serie en la Copa 

de Europa de Clubes. Aprobada por mayoría absoluta. (Anexo XIV). 

►Propuesta de la Junta Directiva sobre asignación de material deportivo, subvenciones, 

inscripciones y premios, temporada deportiva 2017/2018. Aprobado por mayoría absoluta 

(Anexo XV) 

►Propuesta del C.B. Sueca sobre límite de entradas en el Campeonato de España de Juegos de 

Serie. Aprobada por unanimidad. (Anexo XVI) 
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►Propuesta de la Junta Directiva sobre las cuotas de licencias de la temporada 2017-2018. Sin 

modificaciones (Anexo XVII) 

SOLICITUDES DE CAMPEONATOS: 

Se aprueba la concesión de organización: 

- A la Federación de Billar de la C. Valenciana las siguientes pruebas (en caso que la Territorial cumpla 

con el art.6 Reglas de Organización): 

- Campeonato de España a la Bandas, T.17-18 (CB Paiporta) 
- Campeonato de España Absoluto Tres Bandas, (C.B. Gandía), del 24-30 de Mayo 2018 
- Fase Final de Liga Nacional, C.B. Gandía, del 1 al 3 de Junio 2018. 
- Campeonato de SS.AA. (C.B. Gandía), del 8 al 10 de Junio 2018 
- Fase Final Liga de Honor, C.B. Ateneo Mercantil, T.2017-2018 

- A la Federación Andaluza de Billar: 

- La realización de dos pruebas del Circuito Nacional de Pool Bola 10 en Jaén y Málaga.(lo decidirá 

el Comité de Pool) 

- A la Federación Castellano-Leonesa de Billar: 

- La realización de dos pruebas del Circuito Nacional de Pool Bola 10 en Salamanca (lo decidirá el 

Comité de Pool). 

- A la Federación Gallega de Billar: 

- La realización de dos pruebas del Circuito Nacional de Pool Bola 10 y Campeonato de España 

Femenino (lo decidirá el Comité de Pool). 

- La Federación Catalana de Billar, retira las solicitudes de Campeonatos del C.B. Sant Adriá y del 

C.B. Llinars, dada la propuesta aprobada en la Asamblea sobre el incumplimiento de pago de las 

licencias pendientes por parte de esta Territorial. 

- La solicitud de sede del C.B. Vic para la Fase de Clasificación por Equipos de Europa de Juegos de 

Serie se dará traslado a la CEB. 

- A la Federación Madrileña de Billar: 

- La organización del Play off de ascenso de la 1ª División de la Liga Nacional de Tres Bandas. 

- A la Delegación Canaria de Billar: 

- Campeonato de España de Chapolín Canario a celebrar en Octubre de 2017. 

CALENDARIO DEPORTIVO 2017/2018 Y RESTO AÑO 2018: Queda aprobado por unanimidad el calendario 

provisional estando pendiente de cambios según las actuaciones de las Federaciones Catalana y C. Valenciana 

sobre el cumplimiento de la propuesta aprobada de “Suspensión” o no, de estas Territoriales durante la 

próxima temporada deportiva.(Anexo XVIII)                                                                    
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