ACTA DE LA REUNION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE PETANCA, CELEBRADA EN MADRID EL DIA
16 DE DICIEMBRE DE 2018

ASISTENTES
PRESIDENTE
ANTONIO PÉREZ ARCAS

SECRETARIA COMISIÓN GESTORA
MARIO GONZÁLEZ GOZALBES

ESTAMENTO FEDERACIONES AUTONOMICAS
FRANCISCO ROMERO FERNÁNDEZ.
MANUEL FRANCO TIMONEDA
JOSE MARIA SARABIA BAIDES
ANTONIO SERVER NAVARRO.
ANTONIO RODRIGUEZ QUINTANA
JOSE MANUEL ECHAVES SANTAMARÍA.
PEDRO SERRANO UNANUE.
JOSE ORLANDO DÍAZ GONZÁLEZ.
ANTONIO LEÓN ANDREU.
RAFAEL MARTÍN SAEZ.
XOSE LUIS SIMOES VILA
AGUSTÍN AGUILERA.
ANTONIO SORIANO GONZÁLEZ.
MERCEDES CLAVERÍA.
JOSE ALBERTO BALBÁS CRUZ.

ESTAMENTO REPRESENTANTES DEPORTISTAS
ROSARIO INÉS LIZÓN
FRANCISCO JAVIER BERZAL FUSTER.
CRISTINA SOLER VILCHEZ.
FRANCISCO PÉREZ GARCÍA.
ALFREDO LIMONCHI LÓPEZ
FRANCISCO JAVIER CEJUDO SEÑOR
FRANCISCO DEL AMO OÑA.
ANTONIO RICA MARROCO.
PEDRO MANUEL ARTIGAO BERNAL.
CÁNDIDO ROBLES MARTÍN.
JOSÉ SÁNCHEZ BUENDÍA.
PEDRO MANUEL GARCÍA CUESTA

ESTAMENTO REPRESENTANTES CLUBES
JOSE ÁVILA RODRIGUEZ.
ANTONIO CARRERA CALVAR.
JUAN SÁNCHEZ GARCÍA.
CESAR GARCÍA LÓPEZ.
FRANCISCO JAVIER FERREIRA BRAVO
MANUEL JESÚS GARCÍA FUENTES
SANTIAGO MARTÍN GÓMEZ
JUAN CAMENFORTE ROVIRA.
FABIOLA LIEBANA SÁNCHEZ
JOSÉ HERRADA CAMPOS.
JESÚS PÉREZ TORTAJADA.
GREGORIO MOLINA ARTERO.
ANTONIO TORTAJADA GONZÁLEZ
FRANCISCO ÁLVAREZ MÉNDEZ.
FRANCISCO RUÍZ GARCÍA.
JOSE Mª SÁNCHEZ NÚÑEZ

ESTAMENTO REPRESENTANTES ARBITROS
LUIS JIMENEZ DIAZ
JOSE LUIS MELCHOR RUIZ
JESUS PEREZ RUBIO

ESTAMENTO REPRESENTANTES TECNICOS
CANDIDO AMAT SOLER
ALICIA SUAREZ GAMBOA
RICARDO JIMÉNEZ CASADO.
PATRICIA RUA SANTERVAS
JUAN ANTONIO GARCÍA CARMONA.

ASESOR CONTABLE
ANGEL BLAS CARRILLO.
ASESOR CONTABLE
FARNCISCO LÓPEZ MORAL

En el salón Arenas del Hotel Praga, de Madrid, siendo las 10:30 del día al principio indicado, contando con la presencia de los asistentes
anteriormente relacionados y bajo la presidencia del presidente D. Antonio Pérez Arcas, dio comienzo la reunión de la Asamblea General
Extraordinaria Federación Española de Petanca, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
1º. Salutación de la presidente.
2º. Informes del presidente.
3º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
4º. Aprobación, si procede, del seguimiento de presupuesto 2017.
5º. Aprobación, si procede, sueldo y SS presidente FEP.
6º. Aprobación, si procede, proyecto de presupuesto 2018.
7º. Aprobación cambio de sede social.
8º. Presentación memoria deportiva 2017.
9º. Aprobación si procede propuestas 2018.
10º. Aprobación, si procede, del calendario, programa deportivo y normas deportivas para
2018
11º. Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
El presidente da comienzo a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Petanca dando la bienvenida a todos los asistentes y
dando las gracias a todos por su presencia.
A continuación, el presidente inicia el segundo punto del día con la exposición de su informe anual.
En su informe anual el presidente recuerda que esta Asamblea es su primera Asamblea como presidente de la Federación Española de Petanca
y que ha cimentado sus líneas de trabajo en la honradez en el trabajo y en la organización.
Resalta que se llevaron a cabo todos los campeonatos nacionales previstos y que se organizaron por primera vez los campeonatos de sub23 y
veteranos.
También resalta que se han acudido a todos los eventos internacionales en el año 2017 tanto en la modalidad de petanca y bochas, aunque
matiza que los resultados deportivos obtenidos no han sido los esperados.
El presidente informa que a nivel institucional se han reforzado las relaciones con las instituciones deportivas nacionales.
Destaca la reunión de presidentes retomada de nuevo, la presentación de la nueva sede y el curso de técnicos realizado en el año 2017.
Informa de la intención de la Federación Española de mejorar la calidad de las retrasmisiones televisivas, así como el cambio de imagen
corporativa de la federación.
Tras la salutación del presidente se pasa al segundo punto del día, informes del presidente.
El presidente comienza su informe anunciando de manera oficial la organización por parte de la Federación Española de Petanca de los
Campeonatos de Europa juvenil y sub23 y la posibilidad de organizar en el año 2019 el Campeonato del Mundo individual. Dupletas y dupletas
mixtas.
Anuncia el cambio de asesor legal de la Federación Española de Petanca.
Se anuncia que para el año 2018 se mantiene como aseguradora a Mutuasport.
Se informa que se quiere cambiar el formato de juego de la competición de Liga de Clubes.
Se pasa al siguiente punto del día aprobación del acta de la sesión anterior, que tras su lectura se aprueba por unanimidad.
Se pasa al siguiente punto del día, aprobación si procede del seguimiento presupuesto 2017.
El asesor contable de la Federación Española expone el seguimiento presupuestario 2017, tras su exposición el Sr Simoes pide la palabra y
pregunta por el aumento de la partida presupuestaria de las Juntas Directivas a lo que se le aclara que se debió a las diversas juntas que se
tuvieron que realizar para la Asamblea de elección de presidente.
Tras esta aclaración y no habiendo más preguntas se pasa a votación el seguimiento de presupuesto 2017.
Tras votación se aprueba por unanimidad el seguimiento presupuestario 2017.
Se pasa al siguiente punto del día, aprobación sueldo y S.S del presidente.
Toma la palabra la Sr Cristina Soler y pregunta sobre el cambio de criterio del actual presidente sobre si un presidente tendría que tener un
sueldo a lo que el presidente responde sobre ducho cambio de criterio.
Tras esta cuestión, no hay ninguna más y se pasa votación este punto del día.
Tras la votación, se aprueba por unanimidad el sueldo y la S.S del presidente.
Se pasa al siguiente punto del día. Proyecto de presupuesto 2018.
El asesor contable expone a los miembros de la Asamblea el proyecto de presupuesto 2018.
El Sr Simoes pregunta porque no existe una partida exclusiva del campeonato de Europa que va a organizar la Federación Española, a lo que el
asesor contable responde que esa partida se contempla como presupuesto extraordinario y no va dentro del presupuesto 2018.
El Sr Garcia Fuentes pregunta si el CSD subvenciona alguna partida del programa 2 lo que se le responde que no, que el CSD, solo responde de
programa 1.
El Sr Garcia Fuentes pregunta sobre la partida de la modalidad de bochas a lo que el presidente responde que la Federación Española cubrirá
las necesidades de las bochas en el año 2018.
Tras no haber más preguntas se pasa a votación el proyecto de presupuesto 2018.
Tras votación queda aprobado por unanimidad el proyecto de presupuesto 2018.

Se pasa al siguiente punto del día, cambio de sede social.
El presidente expone la mala situación en la que se encuentra la actual sede en la localidad de Fuenlabrada en cuanto a su entorno y la
conveniencia de trasladar dicha sede a Madrid capital por cuestiones de trabajo y organización y de cercanía a las instituciones deportivas
nacionales.
Se informa que se ha encontrado una nueva sede de alquiler a un precio de 650€ en Madrid capital.
Se procede a la votación del cambio de sede. Tras votación se aprueba por unanimidad el cambio de sede social.
Se procede a la votación para aprobación de la venta de la actual sede. Tras votación se aprueba por unanimidad la venta de la actual sede.
Al votar el cambio de sede social hay que votar un cambio en los estatutos de la Federación Española de Petanca por lo que se procede
primeramente a la votación de la inclusión de un nuevo punto en el orden del día que sería votación reforma estatutaria y luego proceder a la
votación de dicha reforma estatutaria.
Tras votación se aprueba por unanimidad la inclusión de un nuevo punto en el orden del día “Aprobación si procede de reforma estatutaria”.
Tras votación se aprueba por unanimidad la reforma estatutaria en cuanto a cambio de sede social se refiere.
Se establece un receso de 15 minutos.
Se reanuda la Asamblea con el siguiente punto del día presentación de la memoria deportiva.
El presidente expone todos los campeonatos realizados a nivel nacional y todas las participaciones internacionales donde han estado presente
las distintas selecciones nacionales.
Se pasa al siguiente punto del día. Propuestas 2018.
El presidente expone las siguientes propuestas;
1. Cambio de cuota de desplazamiento de 0,15 a 0,19€.
2. Envío de documentación. A partir de este momento toda la documentación será enviada vía correo electrónico.
3. Propuesta de la Federación Gallega. Licencia nueva amateur.
Toma la palabra el Sr Simoes para exponer a la Asamblea su propuesta de una nueva licencia amateur.
Tras votación se aprueba por unanimidad las propuestas 1 y 2.
Y tras debatir la propuesta 3 se lleva a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor…4
Votos en contra…42.
Abstenciones……12.
Tras votación NO se aprueba la propuesta 3.
Se pasa al punto siguiente del orden del día, aprobación si procede del calendario, programa deportivo y normas deportivas.
Se procede a exponer el calendario deportivo:
PETANCA INTERNACIONAL
CAMPEONATO DE EUROPA INDIVIDUAL MASCULINO Y FEMENINO. 5 al 7 de octubre Sanvigliano (Italia).
CAMPEONATO DEL MUNDO TRIPLETAS MASCULINO. 13 al 16 de septiembre. Quebec (Canada).
CAMPEONATO DE EUROPA TRIPLETAS FEMENINO. 27 al 30 de septiember. Palavas Les Flots (Francia).
CAMPEONATO DE EUROPA JUVENIL. 11 al 14 de octubre. El Toyo (España)
CAMPEONATO DE EUROPA SUB 23 MASCULINO Y FEMENINO. 11 al 14 de octubre. El Toyo. (España).
JUEGOS DEL MEDITERRANEO- 22 de junio al 1 de Julio. Tarragona(España).
BOCHAS
CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO. Xiangj (China). Fecha por determinar
CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO. Francia. Fechas por determinar.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOCHAS.
CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO Y MASCULINO lugar y fecha a determinar.
FASE PREVIA INDIVIDUAL EUROPEO/MUNDIAL
MASCULINO, FEMENINO Y JUVENIL. 11 al 13 de mayo. El Ejido (Almería).
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TRIPLETAS.
PRIMERA y SEGUNDA. 4 al 6 de mayo. El Ejido (Almería).
FEMENINO Y JUVENIL. 25 al 27 de mayo Santa Susana (Barcelona).
SUB. 23 MASCULINO Y FEMENINO. 13 al 15 de abril. Alcalá de Henares (Madrid).
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE DUPLETAS.
SENIOR MASCULINO 1ª Y 2ª. Fecha y lugar a determinar.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE LIGAS.
CLUBES. 26 al 28 de octubre. Santa Susana (Barcelona).
COMUNIDADES (Masc. Fem. y Juv.). 27 al 29 de abril. El Ejido (Almeria).
La Federación Melillense realiza la petición de organizar el Campeonato de España dupletas 1ª y 2ª masculino. La petición queda a expensas de
una visita de la Federación Española a las instalaciones para confirmar su petición.
Toman la palabra la Sra Suarez Gamboa, Server Navarro y Pérez Rubio plantean las dificultades que tienen las federaciones insulares y con un
número de licencia importante en cuanto al tema de fechas para realizar sus clasificatorios.
Se aprueba por unanimidad el calendario anteriormente expuesto.
Se pasa a debatir las normas deportivas 2018.
La Sra. Suárez Gamboa, hace referencia a la fecha tope de entrega de licencias y se establece 28 de marzo como fecha tope de entrega de
licencias.
El Sr. Pérez Rubio hace referencia al punto 1.5 y expone su disconformidad con dicho punto.
Tras debatir dicho punto se establece que dicho punto quede en las normas deportivas 2018 de la siguiente manera “Desde la FEP notificamos y
hacemos saber que todo aquel TÉCNICO NACIONAL que sin motivo aparente y sin causa justificada, deje de FEDERARSE anualmente, deberá
realizar un curso de reciclaje para poder recuperar la licencia de técnico.
Se aprueba que en el C. España de clubes se suprime la categoría de segunda.
Toma la palabra el Sr Simoes para exponer que todas aquellas modificaciones en las normas deportivas se resalten en color distinto para que se
pueda ver la modificación.
Se aprueba que en el C. España individual se realizará un grupo suizo internacional y después 2 grupos suizos y a partir de cuartos ko sin tiempo.
Se vota por unanimidad la incorporación a las normas la solicitud propuesta por el presidente que hace referencia a que cuando un jugador
solicita la baja, el club que da la baja a ese jugador tiene que especificar en dicha baja las competiciones que ese jugador ah jugada hasta ese
momento.
Tras votación se aprueba por unanimidad las normas 2018.
El presidente informa a la Asamblea que se han iniciado conversaciones con una nueva productora QUALLITY MEDIA para las retransmisiones de
la temporada 2018 y no continuar con la productora Petanca TV.
Se pasa al punto de ruegos y preguntas.
El Sr. Rodríguez Quintana expone la idea de que los miembros de la Comisión Delegada pusieran en conocimiento de los miembros de la
Asamblea la fecha de cuando se va realizar dichas reuniones si alguien quisiera proponer alguna propuesta y después de dicha reunión de se
mandará a los miembros de la Asamblea un report de dicha reunión.
El Sr Manuel Jesús pide actualizar en la página web los datos de los responsables de la sección de bochas.

Siendo las catorce horas y treinta minutos del día indicado al principio, el Sr Presidente da por finalizada la reunión de Asamblea General
Extraordinaria de la FEP.

FEDERACION ESPAÑOLA DE PETANCA

PRESIDENTE

Fdo. Antonio PÉREZ ARCAS

SECRETARIO GENERAL

Fdo. Mario GONZÁLEZ GOZALBES.

