
 
 

Valencia, 23 de marzo de 2018 

FEDERACIÓN CATALANA DE BILLAR 
A/A.JUNTA DIRECTIVA. 

 
Estimados Sres. de la Junta Directiva de la FCB: 

En contestación  a su correo, al que acompañan comunicado, esta RFEB está dispuesta hablar desde el 

cumplimiento a la legalidad, para ello esta RFEB es fiel cumplidora de la legalidad, y esa FCB está de 

nuevo integrada en la RFEB, y esto conlleva el cumplimiento de los Estatutos, acuerdos de la Asamblea 

adoptados conforme  a los Estatutos de esta RFEB, y por supuesto la legalidad vigente en materia de 

Licencia Única. 

En todo lo demás  referente a lo relacionado en el Comunicado, les indicamos: 

1º) La Delegación está suspendida y en definitiva no existe como tal al estar integrada la FCB conforme a 

la legalidad vigente. 

2º) En el Burofax enviado se les requería no solo el cumplimiento de acuerdos económicos, sobre todo lo 

que deben en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea de la RFEB, adoptados conforme a los 

Estatutos de la RFEB y legislación vigentes, y en este sentido no hay ningún inconveniente en que se 

pongan en contacto con los responsables de la RFEB en materia de Tesorería como solicitaron, para 

liquidar el montante total que deben, y que a esta fecha tras varias indicaciones  y requerimientos de esta 

cuestión no han formalizado, por lo que debemos entender que no tienen intención de cumplir con esta 

obligación, siendo este requisito totalmente imprescindible para empezar a realizar cualquier tipo de 

dialogo y/o negociación. 

3º) Se les ha requerido una serie de cumplimientos de la legalidad vigente en materia de Licencia Única, 

así como con los Estatutos de la RFEB y acuerdos de la Asamblea de esta RFEB. Todo ello acorde con lo 

contenido en las Resoluciones del Consejo Superior de Deportes de Diciembre de 2017 y Febrero de 

2018, que relacionan los incumplimientos e ilegalidades de esa FCB. 

Quedando a la espera del cumplimiento requerido, a partir de la vuelta a la legalidad y al cumplimiento de 

los acuerdos por parte de esa FCB, esta Presidencia  no tiene ningún inconveniente en mantener las 

reuniones  entre ambas Entidades, y en su caso convocar los órganos de representación de la RFEB, para 

la toma acuerdos dentro del dialogo que debe existir, pero siempre desde la legalidad vigente y respeto a 

los Estatutos y demás normativa de la RFEB, de no estarse en esta situación de cumplimiento de 

obligaciones, no cabe la solicitud de derechos. 

Esta RFEB tengan la seguridad que está al fiel y estricto cumplimiento de las órganos superiores, y en este 

sentido esperamos que por parte de esa FCB se haga lo mismo, como claramente en este momento no 

concurre. 

Atentamente, 

   
                    El Presidente de la R.F.E.B. 
             Antonio Ortiz Martínez 

 


