FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA
ACTA DE LA REUNION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE PETANCA,
CELEBRADA EN MADRID EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019

ASISTENTES
PRESIDENTE
ANTONIO PÉREZ ARCAS

ESTAMENTO FEDERACIONES AUTONOMICAS
FRANCISCO ROMERO FERNÁNDEZ.
JAVIER RODRIGUEZ GONZÁLEZ
ANTONIO SERVER NAVARRO.
JOSE MARIA SARABIA BAIDES.
JULIAN SIGUERO SAIZ.
JOSE MANUEL ECHAVES SANTAMARÍA.
MIRIAM GIL JIMÉNEZ.
PEDRO SERRANO UNANUE.
ANTONIO LEÓN ANDREU.
FRANCISCO EXPOSITO LÓPEZ.
XOSE LUIS SIMOES VILA.
OSCAR FERNÁNDEZ DÍAZ.
ANTONIO SORIANO GONZÁLEZ.
JUAN MIGUEL ANTÓN ALONSO
JOSE ALBERTO BALBAS CRUZ
JOSE ORLANDO DÍAZ GONZÁLEZ.
ESTAMENTO DE CLUBES
JOSE MARIA SÁNCHEZ NÚÑEZ.
JOSÉ ÁVILA RODRIGUEZ.
JOSÉ HERRADA CAMPOS.
GREGORIO MOLINA ARTERO.
MANUEL GARCÍA FUENTES
CESAR GARCÍA LÓPEZ.
JUAN CAMENFORTE ROVIRA.
FABIOLA LIEBANA SÁNCHEZ.
JAVIER ORTÍZ SIGUENZA.
JESÚS PÉREZ TORTAJADA
ANTONIO CARRERA CALVAR.
MARIO DE LA CALLE SOTO.
JUAN SÁNCHEZ GARCÍA.
ASESOR CONTABLE
ANGEL BLAS CARRILLO (con voz sin voto).
FRANCISCO LÓPEZ MORAL (con voz sin voto).

SECRETARIA GENERAL
MARIO GONZÁLEZ GOZALBES (con voz sin voto).

ESTAMENTO REPRESENTANTES DEPORTISTAS
ALFREDO LIMONCHI LÓPEZ
FRANCISCO PÉREZ GARCÍA.
FRANCISCO CEJUDO SEÑOR.
FRANCISCO DEL AMO OÑA.
ANTONIO RICA MARROCO.
CRISTINA SOLER VILCHEZ
PEDRO MANUEL ARTIGAO BERNAL.
CÁNDIDO ROBLES MARTÍN.
PEDRO MANUEL GARCÍA CUESTA.

ESTAMENTO DE TÉCNICOS
ALICIA SUAREZ GAMBOA.
PATRICIA RÚA SANTERVÁS.
RICARDO JIMÉNEZ CASADO.
CÁNDIDO AMAT SOLER.

ESTAMENTO DE ÁRBITROS
LUIS JIMÉNEZ DÍAZ.
JOSE LUIS MELCHOR RUÍZ.

En la sede de La Liga de Fútbol Profesional en Madrid, siendo las 10:30 del día al principio indicado, contando con la
presencia de los asistentes arriba mencionados bajo la presidencia del presidente D. Antonio Pérez Arcas y
contando con la presencia de D. Mike Pegg Presidente de la Confederación Europea de Petanca, D. José Hidalgo
Presidente de ADESP y D. Pipe Gómez representa de La Liga, dio comienzo la reunión de la Asamblea General
Ordinaria de la Federación Española de petanca y Bochas bajo el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA
1º. Salutación del presidente.
2º. Informes del presidente.
3º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
4º. Ratificación y Aprobación si procede de las cuentas auditadas 2018.
5º. Aprobación, si procede, del seguimiento de presupuesto 2019.
6ª. Presentación memoria deportiva 2019.
7º. Aprobación, si procede, del calendario, programa y normas deportivos para 2020.
8º. Aprobación si procede propuestas 2020.
9º. Aprobación, si procede, sueldo y SS presidente FEP.
10º.Aprobación, si procede, proyecto de presupuesto 2020.
11º. Asuntos varios. Ruegos y preguntas
El presidente da la bienvenida a todos los asistentes y da las gracias a D. Mike Pegg, D. José Hidalgo y Pipe Gómez
por su asistencia.
Antes de comenzar con el orden del día, el presidente cede la palabra a todos los invitados a la Asamblea que
expresan su gratitud por la invitación y destacan la labor que está realizando la Federación Española por el deporte
de la petanca y en especial el representante de La Liga Pipe Gómez, destaca el trabajo realizado por el presidente de
la Federación Española con este organismo.
El presidente de la Federación Española da menciones especiales 2019 a:
Jesús Escacho Alarcón. Medalla de oro C. de Europa sub-23 tiro de precisión.
Jose Orlando Díaz González. Mención a una vida dedicada al deporte de la petanca.
Antonio Martínez Martínez. Mención a su carrera de técnico de la Federación Española.
Se da paso al 2º punto del día.
Informes del presidente.
El presidente de la Federación Española informa que la temporada 2019 ha sido un éxito, a nivel organizativo se ha
vuelto a organizar un C. del Mundo en España que fue un éxito a nivel organizativo y que la segunda parte de
nuestra temporada internacional ha sido exitosa con la consecución de 6 medallas por parte de nuestros
deportistas.
También informa que la Confederación Europea de Petanca ha concedido a la Federación Española de Petanca la
organización del C. de Europa femenino en la modalidad de tripletas 2020 que se celebrará en la localidad de
Torrelavega (Cantabria).
Se pasa el siguiente punto del día.
Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se incorpora el acta de la sesión anterior los puntos siguientes:
1. Aprobación del sueldo y seguridad social del presidente.
2. Y a petición de D. Pedro Serrano Unanue la petición de incorporar a las normas todo lo ya aprobado
anteriormente,
Se procede a votación.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
Se pasa al siguiente punto del día.
Ratificación y Aprobación si procede de las cuentas auditadas 2018.
Se muestra a todos los asistentes el informe completo de auditoria, se pregunta a toda la Asamblea por si alguien
quiere hacer alguna cuestión o comentario con respecto a este informa. Nadie tiene nada que comentar y se pasa a
la votación de este punto del día.

Se aprueba por unanimidad el punto 4 del orden día, cuentas auditadas 2018.

Se pasa al siguiente punto del día.
Aprobación, si procede, del seguimiento de presupuesto 2019
Toma la palabra la Sra. Alicia Suárez y formula pregunta sobre la partida de formación a lo que se le contesta que
dicha partida no se genera de recursos propios de la federación, sino que está subvencionada a través del Comité
Olímpico Español y que cada año dicha aportación puede variar, también el presidente informa que se han hecho
las gestiones con el CSD para que en el año 2020 a través del programa Deporte y Mujer se puedan realizar cursos
de técnicas y árbitras subvencionadas por dicho programa.
Se informa que el seguimiento de presupuesto de 2019 se ha cerrado a 31 de octubre de 2019 ya que todavía no se
han contabilizado los gastos derivados desde esa fecha hasta 31 de diciembre de 2019.
Se informa que se ha solicitado el IVA deducible del año 2019.
Se somete a votación el punto 5 del orden del día referente al seguimiento de presupuesto 2019.
Se aprueba por unanimidad.
Se pasa al siguiente punto del día.
Presentación memoria deportiva 2019.
Se pasa a todos los presentes una video-presentación con todos los eventos nacionales e internacionales en los que
ha habido participación de las distintas selecciones nacionales, así como todos los campeonatos de España realizado
a lo largo del 2019.
Se pasa el siguiente punto del día.
Aprobación, si procede, del calendario, programa y normas deportivos para 2020.
Se comienza este punto con el calendario nacional e internacional.
PETANCA
CAMPEONATO DEL MUNDO TRIPLETAS MASCULINAS. Del 16 al 19 de julio. Lausanne (Suiza).
CAMPEONATO DE EUROPA TRIPLETAS FEMENINO. Del 4 al 8 de junio. (España).
CAMPEONATO DE EUROPA TRIPLETAS JUVENIL. Del 1 al 4 de octubre. Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Francia).
CAMPEONATO DE EUROPA SUB 23 MASCULINO Y FEMENINO. Del 1 al 4 de octubre. Saint-Pierre-lès-Elbeuf
(Francia).
CAMPEONATO DE EUROPA INDIVIDUAL MASCULINO Y FEMENINO. Del 18 al 20 de septiembre. Riga (Letonia).
COPA IBÉRICA
Algerve (Portugal). Fecha para determinar.
BOCHAS
CAMPEONATO DE EUROPA FEMENINO Y MASCULINO. Fecha y lugar para determinar.
CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO. ALASSIO (ITALIA). Fecha y lugar para determinar.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOCHAS.
FASE PREVIA EUROPEO Y FEMENINO. Fecha y lugar para determinar.
FASE PREVIA INDIVIDUAL EUROPEO.
MASCULINO, FEMENINO Y JUVENIL. San Juan (Alicante). Del 1 al 3 de mayo.
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TRIPLETAS.
PRIMERA. Nigrán (Pontevedra). Del 29 al 31 de mayo.
FEMENINO. El Ejido (Almería). Del 15 al 17 de mayo.
SEGUNDA. El Ejido (Almería). Del 15 al 17 de mayo.
JUVENIL. Ceuta. Del 10 al 12 de julio.
SUB. 23 MASCULINO Y FEMENINO. C.P El Prat. Del 24 al 26 de abril.
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE DUPLETAS.
1ª y 2ª categoría. Palma de Mallorca. Del 16 al 18 de octubre.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE LIGAS.
CLUBES. Santa Susana (Barcelona). A Determinar.
COMUNIDADES (Masc. Fem. y Juv.). El Ejido (Almería). De 8 al 10 de mayo.

Tras la exposición del calendario se pasa a debatir sobre las normas deportivas 2020.
Se comienzan a exponer las diversas propuestas que se han presentado.
Propuesta realizada por el C.P Virgen de la Salud.
Supresión de los gastos de alojamiento y manutención de delegado/s a cargo de la FEP en los Campeonatos de
España.
Argumenta que la figura del delegado debe desaparecer y tienen que ser técnicos homologados por la FEP los que
deben realizar esos cometidos, son los técnicos los que conocen las normas y el Reglamento, el funcionamiento de
la competición y son ellos los que deben realizar dichas tareas por lo que propone que la FEP sufrague únicamente
el gasto relativo a los jugadores (número fijado actualmente para cada competición) y al técnico que los acompañe.
Dicho técnico oficial tendrá que ser designado por las Federaciones Territoriales.
La votación para incluir esta propuesta en las normas 2020es el siguiente:
44 votos a favor.
2 votos en contra.
Se aprueba la propuesta.
Se pasa a la siguiente propuesta.
Cambio sistema de juego Liga de Comunidades.
En primer lugar, se recalca que si la propuesta es aprobada dicho campeonato cambiará su nomenclatura y pasará a
denominarse C. de España de Comunidades.
Para evitar situaciones como las que se dieron en la competición del año 2018 se decide cambiar el sistema de
juego que quedaría de la siguiente manera;
1º. Reducir a dos grupos cada una de las categorías de femeninas y masculinas es decir igual que los juveniles. 8
federaciones en división de honor y el resto en primera. Para el 2020 División de Honor en las tres categorías estará
formadas por las 6 federaciones 2019 y las 2 federaciones que consiguieron el ascenso.
2º El desarrollo de las jornadas serían las siguientes
División de Honor:
Sistema suizo internacional con 3 enfrentamientos, una vez finalizado quedaría una federación con los tres
enfrentamientos ganados y 3 federaciones con dos enfrentamientos ganados, que jugarían para el título con
semifinales el 1º con el 4º y el 2º con el 3º, los perdedores jugaran el 3º y 4º puesto y los ganadores la final.
Las federaciones restantes jugaran la fase de descenso con 3 federaciones con un enfrentamiento ganado y una
federación que no gano ninguno de los enfrentamientos, se enfrentan el 5º contra el 6º la federación ganadora
seguirá en División de Honor, el 7º contra el 8º la federación perdedora desciende y la ganadora jugara contra la
perdedora del 5º y 6º y la perdedora desde enfrentamiento desciende.
Primera:
Sistema suizo internacional con 4 enfrentamientos, una vez finalizado quedarían 4 federaciones entre tres y cuadro
enfrentamientos ganados, que jugarían para el título con semifinales el 1º con el 4º y el 2º con el 3º, las perdedoras
jugaran el 3º y 4º puesto y las ganadoras la final.
3º. Los enfrentamientos serian igual que la liga de comunidades actual con dos enfrentamientos de dupletas y luego
individual y tripleta
4º. Cada partida ganada sumara 3 puntos, empatada 1 punto y perdida 0 puntos, salvo la tripleta que ganar suma 4
puntos y no hay empate se tiene que jugar mano de desempate. La federación que suma más puntos gana el
enfrentamiento, por ejemplo, la ganadora de los cuatro enfrentamientos ganará 13-0 si pierde solo una dupleta
ganará 10-3, si pierde solo la tripleta ganará 9-4, si pierde las dos dupletas ganará 7-6 etc...
5º. El sábado se juraría la fase del sistema suizo internacional y el domingo las semifinales y las finales.

Se debate el tema de los ascensos y descensos.

Tras ese debate se pasa a votación
Con una votación de 25 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones se aprueba mantener a los equipos que la
temporada 2019 en la categoría división de honor y que asciendan 1º y 2º de primera división a la división de honor.
Se aprueba por unanimidad el nuevo sistema de juego de la Liga de Comunidades.
La siguiente propuesta la presenta la Federación Española de Petanca.
Supresión en el año 2020 del C. de España de Tiro de Precisión.
La Federación Española propone alternar el C. de España de Tiro de Precisión con el C de España Individual.
Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Federación Española.
La siguiente propuesta la presenta la Federación Española de Petanca.
Cambio en la asignación de los cupos de los C. de España.
La Federación Española propone la supresión del cupo de asignación por clubes y aplicar todo el reparto al número
de licencias de cada Federación Territorial.
Los cupos serán por licencias y se repartirá un equipo a cada federación y tras ello se aplicará la formula y se les
adjudicará las plazas restantes a aquellas federaciones que tras la formula den enteros en su resultado.
Tras votación, se aprueba por unanimidad la propuesta de la Federación Española.
Después de esta propuesta toma la palabra D. Luis Jiménez Presidente del Comité Nacional de Árbitros y plantea a
la Asamblea la aprobación si procede de la autorización de la Asamblea de la posibilidad de que los árbitros en
competiciones nacionales que no sean campeonatos de España puedan hacer uso del pantalón corto.
Se aprueba por unanimidad la autorización solicitada por el Comité Nacional de Árbitros.

Bochas
Se presenta la propuesta de bochas para 2020.
La presidenta de la Federación Canaria pone de manifiesto que dicha propuesta no ha sido consensuada con la
Federación Canaria.
El delegado de la Federación Española en la modalidad de bochas hace hincapié en el avance que han tenido las
bochas en estos tres últimos años.
La presidenta de la Federación Canaria hace las siguientes propuestas:
1. Que las normas de la modalidad de bochas aparezcan en la misma documentación que las de la
modalidad de petanca.
2. Que se aplique el mismo baremo para la adjudicación de plazas para los C. de España que la modalidad de
petanca.
Tras votación se aprueba la propuesta de la modalidad de bochas para 2020 añadiendo la propuesta 2ª de la
presidente de la Federación Canaria.
Se pasa al siguiente punto del día.
Aprobación, si procede, sueldo y SS presidente FEP.
Tras someterse a votación se aprueba por unanimidad el sueldo y SS del presidente de la Federación Española.
Se pasa el día siguiente.
Aprobación, si procede, proyecto de presupuesto 2020.
Tras someterse a votación se aprueba por unanimidad el proyecto de presupuesto de 2020.
El presidente informa que a partir de la temporada 2020 todos los seleccionados tendrán que firmar un pliego de
condiciones para poder ser seleccionados.

El presidente informa que tras consulta con el Consejo Superior de Deportes va a convocar elecciones a la Asamblea
General y a presidente de la Federación Española en el primer trimestre de 2020.
Se informa que se va a proceder a una modificación en el Reglamento Electoral con respecto al presentado en el
año 2016.
Se informa que para poder entrar en el censo electoral tienen que haber tramitado su licencia antes de la
convocatoria de elecciones.

No habiendo otros asuntos que tratar, y no existiendo ningún ruego o pregunta, el presidente da por finalizada la
reunión a las 14 horas y 30 minutos en el lugar y fecha arriba indicada.

Vº.Bº
El Presidente.

Antonio

El Secretario General

Pérez

Arcas

Mario González Gozalbes.

