ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA
CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018

ASISTENTES:
PRESIDENTE:
Antonio PÉREZ ARCAS.
SECRETARIO GENERAL
Mario GONZÁLEZ GOZALBES.
VICEPRESIDENTES
José Orlando DÍAZ GONZÁLEZ.
Jose Alberto BALBÁS CRUZ.
ADJUNTO A LA PRESIDENCIA
Luis JIMÉNEZ DÍAZ.
TESORERO
Jesús PÉREZ TORTAJADA.
ASESOR CONTABLE
Francisco LÓPEZ MORAL.
VOCALES
Silvia SORIANO ROMERA.
Antonio BETANCORT PÁEZ.
Antonia TOMÁS ALCAIDE.
Raul VILA CARIDE.
AUSENTES
Fabiola LIEBANA SÁNCHEZ
Rosario INÉS LIZÓN.

.

En Madrid en la sede de la Federación Española de Petanca, C/ Antonio López 59, siendo las 11:00 horas del día 16
febrero de 2018 y con la asistencia de los miembros arriba señalados, da comienzo la reunión de la Junta Directiva
de la Federación Española de Petanca bajo el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1º. Salutación del presidente de la Federación Española de Petanca.
2º. Información y análisis temporada 2018.
3º. Información de los acuerdos alcanzados.
4º. Asuntos varios.
5º. Ruegos y preguntas.
El presidente da la bienvenida a todos los miembros de la Junta Directiva presentes en la reunión.
Se procede por parte del Secretario General a la lectura del acta de la anterior Junta Directiva la cual se aprueba por
unanimidad.
El presidente informa a todos los miembros de la Junta Directiva de la planificación deportiva para la temporada
2018, exponiendo el plan de tecnificación realizado por los seleccionadores nacionales y a los eventos
internacionales que la selección española tiene previsto acudir durante el año 2018.
El presidente informa del proyecto de presupuesto que ha sido presentado al CSD para la subvención 2018 y
destaca la gran labor que en dicho proyecto se ha realizado por parte de las personas que lo han realizado.
Se destaca que se ha solicitado un aumento considerable de la subvención con respecto a la del año 2017.
El presidente informa de las conversaciones que se han mantenido con el CSD para la petición de la nomenclatura
de la Copa de S.M La Reina para la competición de tripletas femeninas y equipararla a la competición masculina.
El presidente hace balance de la presentación de la nueva sede recalcando el éxito de esta.
El presidente informa que la Confederación Europea de Petanca ha designado de manera oficial a España como
organizadora de los Campeonatos de Europa Juvenil y sub23 masculino y femenino en el mes de octubre y que el
lugar designado para dichos campeonatos ha sido El Ejido.
También se informa de lo avanzadas de las negociaciones con la Federación internacional para obtener la
organización del campeonato del Mundo de 2019.
El presidente expone a la Junta Directiva que la Confederación Europea de Petanca les ha hecho saber que han
quedado vacantes 5 plazas en su ejecutiva y que nos solicita si la Federación Española estaría interesada en ocupar
alguna de dichas vacantes.
La Junta Directiva decide que si sería conveniente ocupar una de las vacantes y a propuesta del presidente y tras
votación con resultado de unanimidad se designa a D. Mario González Gozalbes actual Secretario General de la
Federación Española de Petanca como candidato a la Ejecutiva de la Confederación Europea de Petanca por parte
de la Federación Española de Petanca.

No habiendo otros asuntos que tratar, y no existiendo ningún ruego o pregunta, el presidente da por finalizada la
reunión a las 12 horas y 30 minutos en el lugar y fecha arriba indicada.

Antonio Pérez Arcas
Presidente FEP

Mario González Gozalbes
Secretario General FEP

