
        

  

 

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA  

EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2021 

VÍA TELEMÁTICA MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA 

 

 

• Cierre del ejercicio económico 2020 y presupuesto 2021 presentado al CSD.  Aprobados ambos por 

unanimidad. 

• Análisis de la temporada 2020-2021 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 CB Vic. La propuesta sobre rebajar el número de entradas para el Campeonato de 

España de Juegos de Serie queda aprobada en la Asamblea en la cantidad de 20 entradas. 

• La propuesta de modificación de las condiciones de los Campeonatos de España de Billar Artístico 

se acuerda que no se aceptan las modificaciones, pero en caso de que no hayan organizadores 

para el Campeonato de España Artístico, la RFEB se compromete a su organización. 

• Propuesta del CNA sobre eliminación del envío de fotografías de los árbitros de cada partido. 

Aprobada por unanimidad.(Anexo I) 

• Propuesta ABP sobre 1. Jugadores de equipos filiales y 2. Arbitraje por parte de jugadores. 

Aprobada por mayoría absoluta (Anexo II) 

• Propuesta Real Club de Regatas sobre Modificación Reglamento Liga Nacional a Tres Bandas. 

Aprobada por unanimidad (Anexo III) 

• Propuesta nº 1 de la Dirección deportiva: sobre modificación del art.8.2 Normativa Time Outs-

Reloj de tiempo. Aprobada por unanimidad para la temporada 2021/2022 (Anexo IV)  

• Propuesta nº 2 de la Dirección deportiva: Modificación del artículo 11.2.a del Reglamento 

deportiva. Aprobada por unanimidad (Anexo V)  

• Propuesta nº 3 de la Dirección deportiva: Normalización de la nomenclatura utilizada para todos 

los Grandes Premios de España. Aprobada por unanimidad (Anexo VI) 

• Asignación de material deportivo, subvenciones, inscripciones y premios, temporada 2021/22. 

(Anexo VII) Aprobada por unanimidad 

• Propuesta de Cuotas de Licencias Temporada 2021/2022. (Anexo VIII) Tras una votación se 

aprueba por mayoría absoluta mantener las cuotas para las Federaciones sin Convenio con el 

mismo importe de la temporada pasada.  

• Propuesta de Cuotas a las Federaciones y Delegaciones Territoriales. (Anexo IX) (Aprobada por 

unanimidad). 

 

► Los siguientes Campeonatos quedaron adjudicados conforme se indica: 

 

o Play off de Ascenso a Primera División División, adjudicado al C.B.Mijas(Fed.Andaluza) 

o Campeonato de España de Billar a Tres Bandas, adjudicado al C.B.Maracena (Federación Andaluza 

de Billar) 

o Campeonato de España de Billar 5 Quillas, adjudicado al C.B.Burguillos (Fed.Andaluza). 

o Campeonato de España a la Banda, tras realizar una votación queda adjudicada al C.B.Paiporta 

(F.B.C.V). 

o Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas, adjudicada a la Comunidad de Madrid para su 

celebración en el año 2022. 

o Prueba de ranking nacional de 3 bandas “XVI CIUTAT DE GANDÍA”, adjudicada al Chef Amadeo 

Gandía (F.B.C.V) 

o Prueba de ranking nacional de 3 bandas “I TROFEO PRINCESA DE ASTURIAS”, adjudicada a la 

Federación de Billar del Principado de Asturias. 
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o Campeonato de España Selecciones Autonómicas 3 Bandas, adjudicada a la Federación de Billar de 

la Región de Murcia. 

o Campeonato de España de 3 Bandas Sub25 y Femenino, adjudicada a la Federación de Billar de la 

Región de Murcia. 

o Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas, adjudicada al C.B.Mijas (Federación Andaluza de 

Billar) a celebrar en Noviembre de 2021. 

o Gran Premio de España de Billar 5 Quillas “Ciudad de Alcobendas”, adjudicada al club ADA Billar 

Alcobendas (Federación Madrileña de Billar). 

o Gran Premio de España de Billar 5 Quillas “Ciudad de Valladolid”, adjudicada al club Billar 

Valladolid (Federación Castellano Leonesa de Billar). 

o Campeonato de España al Cuadro 47/2, adjudicada al Chef Amadeo Gandía (F.B.C.V). 

o Campeonato de España de Billar Artístico, adjudicado al Chef Amadeo Gandía (F.B.C.V). 

o Campeonato de España de Juegos de Serie, adjudicado al C.B.Idella (F.B.C.V) 

o Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Juegos de Serie, tras realizar votación 

queda adjudicado al Club Billar Vic. 

o Campeonato de España al Cuadro 71-2, adjudicado al C.B.Almussafes (F.B.C.V) 

o Sobre las competiciones de Pool se aprueba que las estudiará el Comité de Pool. 

 

►Modificación de Normativas deportivas, del CNA, Reglas del Juego 5 Quillas, Campeonato de España 

Artístico, Campeonato de España 5 Quillas por Equipos (Anexo X, Anexo XI, Anexo XII, Anexo XIII). 

Aprobados por unanimidad. 

►Propuesta Reforma de Estatutos RFEB, (Anexo XIV). Aprobada por  unanimidad. 

►Calendario deportivo 2020/2021 y resto de año 2021. Una vez finalizada la Asamblea y tras la 

correspondiente actualización el calendario deportivo se publicará en la Web. 
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