FEDERACIÓN ANDALUZA BALONCESTO

SALIDA nº:
FECHA:

40
29/07/15

Acta nº 3/2012-2016

Córdoba a, 29 de julio de 2015

Asunto:
Destino:

REMITIENDO ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 13-06-2015
Miembros de la misma.

Adjunto a la presente me es grato remitirle Acta de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el pasado día 13 de junio.

Sin otro particular, le saludo atentamente.
Presidente
Antonio de Torres García
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE BALONCESTO

En el Hotel Hesperia de Córdoba a las 11.30 horas del día 13 de junio del
2.014, se reúne en sesión ordinaria la Asamblea General de la Federación
Andaluza de Baloncesto, bajo la presidencia de D. Antonio de Torres García,
actuando como Secretario General D. Antonio Guillen García, con la asistencia
de los miembros que se relacionan en la última hoja de esta acta.
Se abre la sesión por el Sr. De Torres, cediendo la palabra al Secretario
General para que se proceda a tratar el siguiente Orden del día:


PRIMERO. Constitución de la Asamblea General Ordinaria.



SEGUNDO. Aprobación del Acta de la reunión anterior.



TERCERO. Informe del Presidente.



CUARTO. Aprobación del calendario deportivo para la Temporada 2015/2016.
a) Bases de Competición.
b) Enmiendas asumidas y no asumidas.



QUINTO. Aprobación de Cuentas Anuales y de la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2014.



SEXTO. Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2015.



SEPTIMO. Modificaciones Reglamento Minibasket.



OCTAVO. Nombramiento de órganos estatutarios y disciplinarios federativos,
Interventor.



DECIMO. Ruegos y preguntas
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D. Antonio de Torres García, Presidente de la Federación Andaluza de
Baloncesto da la bienvenida a los asistentes, y agradece su asistencia.
Primero. Constitución de la Asamblea General Ordinaria.
Toma la palabra el Sr. Guillen García, Secretario General de la FAB
saludando a los asistentes e informando que en segunda convocatoria se han
acreditado hasta el momento un nº de 44 asambleístas, que constituyen un
quórum suficiente para proceder válidamente a la Constitución de la Asamblea
General Ordinaria. En consecuencia queda constituida la Asamblea General
Ordinaria de la FAB.
Segundo. Aprobación del Acta de la reunión anterior.
El Secretario General expone que el acta anterior fue remitida en su día
a los asambleístas, no habiéndose recibido alegación u observación alguna al
acta meritada, en consecuencia y ante la ausencia de pronunciamiento contrario
alguno en este momento por parte de los asambleístas, se da por aprobada la
misma.
Tercero. Informe del Presidente.
El Presidente de la FAB, Antonio de Torres García, procede a realizar un
resumen de los acontecimientos y actividades más destacadas en la temporada.
-

Aunque destacados son todos los resultados que han obtenido nuestros
diferentes equipos, cabe reseñar la final de la Copa de La Reina que disputa
el C.B. CONQUERO así como el ascenso deportivo a LEB Plata del C.B.
Morón, C.D. Coín y Fundación Granada.

-

Reunión con todos los clubes de Primera Nacional para definir el sistema de
competición, calendario, y distribución de grupos, así como estudiar
medidas para potenciar la competición.

-

Creación de una nueva Web, y un nuevo programa de gestión, con APP para
los árbitros.

-

Jornadas de Coaching deportivo para entrenadores, árbitros y padresacuerdo Diamond Building
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-

Organización de campeonatos de selecciones provinciales en todas las
categorías, recuperando la categoría CADETE MASC.

-

Organización de la I FIESTA PREMINIBASKET MASC. Y FEM.

-

Celebración del CLÍNIC DE ENTRENADORES DE I NIVEL, becándose a
personas por provincia.

-

Organización de distintos clinics de árbitros de ámbito provincial.

-

Se han entregado medallas a todos los participantes de los campeonatos de
Andalucía.

-

Nuevo sistema de competición en los CADEBA, menos comprimido que el
anterior.

-

Difusión de los patrocinadores de los clubes con entrevistas publicadas en la
WEB.

-

Organización en la localidad de Benahavís de la COPA ANDALUCÍA A.C.B.,
así como de la COPA FAB 1ª NACIONAL (SAN JUAN Y CÓRDOBA)

-

Organización del CLÍNIC FAB en SAN JUAN DEL PUERTO.

-

Se ha efectuado una distribución gratuita de balones en todas nuestras
actividades.

-

La Comisión designada para la modificación del Reglamento Minibasket ha
presentado sus conclusiones.

-

Se han suscrito diferentes acuerdos con entidades como con la entidad
KONSSULT referente a la CONTABILIDAD de los clubes, con la A.E.E.B.
(GABALDÁ), con CAJASUR Y FUNDACION CAJASUR.

-

Organización de la COPA COVAP en toda Andalucía.

-

Retransmisión con nuevos medios del Cpto. infantil en Lepe.

-

Participación de la FAB en la organización del Torneo Internacional Selecc.
España Senior Femenino.
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-

Se han desarrollado con el Instituto Andaluz de la Mujer varias jornadas de
participación de la mujer en el deporte.

-

Se han organizado diversas jornadas en colaboración con el BANCO DE
ALIMENTOS.

-

Se han suscrito Convenios para la impartición de Cursos con el I.A.D.

-

Después de varios años sin organizarse, se recupera el CAMPUS FABALMERÍA.

-

Apertura de la nueva sede de Málaga.

A continuación, se reproduce un video que recoge las actividades
organizadas y desarrolladas en la temporada 2014/2015.
Cuarto y Séptimo. Aprobación del Calendario deportivo 2014-2015Modificaciones Reglamento Minibasket.
Debido a la relación existente entre las bases de competición y las
modificaciones del Reglamento Minibasket se acuerda estudiar los puntos
cuarto y séptimo conjuntamente.
Se aprueba por unanimidad de los presentes el calendario deportivo con
la modificación propuesta por la Junta Directiva de celebrar el Campeonato de
Andalucía de Selecciones Provinciales de categoría Minibasket durante los días
5 a 7 de diciembre. Se informa del avanzado estado de las gestiones realizadas
para volver a celebrar dicho campeonato en la localidad de Estepona.
Se aprueba por unanimidad las Bases de Competición y las
Propuestas de Modificación del Reglamento Minibasket presentada por la
Comisión con las enmiendas asumidas que se indican a continuación.
a) Bases de Competición
Sea aprueban las bases de competición presentada a la Asamblea, con la
siguiente enmienda presentada por la Junta Directiva relativa a la modificación
en el Artículo 10 de las Bases de Competición:

5

-

MODIFICAR 10.iv.c:

10.iv.c. Dietas de desplazamiento:
o Competiciones de ámbito provincial.
Importe Total
4,00 €
10,00 €
15,00 €
17,00 €

De 1 a 30 Kms.
De 31 a 80 Kms.
De 81 a 180 Kms.
De 181 a 300 Kms.

o Competiciones de ámbito 1ª Nacional Masc. y Fem.
Importe Total
6,00 €
12,00 €
16,00 €
33,00 €
60,00 €

De 1 a 30 Kms.
De 31 a 80 Kms.
De 81 a 180 Kms.
De 181 a 300 Kms.
Mas de 301 Kms.
-

SUPRIMIR Último párrafo 10.iv.c:

“Las delegaciones provinciales aplicarán el importe correspondiente a las
dietas por desplazamiento en función a las circunstancias de los
desplazamientos, medios utilizados y gastos en los que hayan incurrido.”
-

INCLUIR 10.iv.c:

A las anteriores cantidades y a los miembros del equipo arbitral que
pongan sus vehículos para los desplazamientos ocasionados en el desarrollo de
su actividad, se les sumaran las siguientes cantidades:
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Importe Total
1,5 €
5,50 €
13,00 €
24,00 €

De 1 a 30 Kms.
De 31 a 80 Kms.
De 81 a 180 Kms.
De 181 a 300 Kms.

b) Enmiendas asumidas y no asumidas.
Antes de estudiar cada una de las enmiendas, toma la palabra D. Aníbal
Méndez para agradecer la colaboración de todas las personas que han
participado en la elaboración de propuestas de modificación del Reglamento
Minibasket.
A continuación se procedió al estudio y debate de las siguientes
enmiendas, con el resultado que se indica en las mismas:
-

Enmiendas Presentadas por D. Ismael Puyana Castellano.

“1).- Eliminar la norma actual (al menos en Minibasket) del “CIERRE DE

ACTA”, cuando la diferencia de puntos llega a 50 puntos.

 Motivo de esta petición: esta norma se estableció con una idea clara y

una buena voluntad, para “minimizar” ciertas actitudes poco formativas
en estas edades. El principal problema, es que esta medida está
provocando todo lo contrario: equipos que intenta alcanzar lo más
rápido posible esos 50 puntos. Y si es, por 50 a CERO, mucho mejor. Por
lo que, la buena voluntad de esta medida, de “minimizar” ciertas
actitudes provoca todo lo contrario en ENTRENADORES, JUGADORES Y
FAMILIAS. Creando un clima bastante desagradable, en todos los
aspectos.

Creemos, que si anulamos esta norma, muchos equipos dejarán de jugar
sólo con el único fin de alcanzar esos 50 puntos; o alcanzarlos lo antes posible.”
Votación:
A favor: 5
En contra: 39
Se rechaza por mayoría absoluta de los asambleístas asistentes la
enmienda presentada.
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“2).- Eliminar en todas las categorías que sea posible (especialmente
en Minibasket, Preminis…), los desempates basados en el
“BASKETVERAGE”.
 Con la misma idea que la anterior propuesta, “MINIMIZAR” las actitudes

pocas formativas dentro y fuera de una pista de baloncesto. Hay muchos
otros tipos de desempates, especialmente en ligas provinciales largas
(como la disputa de un partido entre los partidos implicados).

Evidentemente, en competiciones de corta duración (Campeonatos de
Selecciones Provinciales, Campeonatos de Andalucía de Clubes…) es muy
complicado, y seguramente habría que seguir con los desempates de
“Baskeverage”, pero si en algunas situaciones lo podemos evitar, para no dar
esa “excusa” que son utilizada para crear situaciones pocos formativas.”
Votación:
A favor: 2
En contra: 41
Abstención: 1
Se rechaza por mayoría absoluta de los asambleístas asistentes la
enmienda presentada.

“3).- Publicación de Resultados Oficiales – Minibasket, Premini,.. (Página

web, redes sociales, etc). Sólo publicar el resultado 1-0; 0-1.

 Siguiendo la misma línea. Son categorías de formación, y no podemos

olvidar el carácter de la COMPETICIÓN. Pero, no creo que sea necesario
conocer si un equipo ha ganado 201-0 ó 33-30.

Tal vez, mandando este mensaje desde la propia Federación Andaluza y
sus respectivas Delegaciones, conseguimos “concienciar” a ciertos
colectivos del carácter lúdico y formativo que debe prevalecer en estas
edades y en “NUESTRAS” competiciones-FAB.”
Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su votación.
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“4).- NUNCA “RELOJ CORRIDO” dentro de una COMPETICIÓN FAB, y
menos en categorías de formación.
 En muchas competiciones, cuando se “cierra el acta” se juegan los

minutos restantes sin parar el cronometro, supuestamente la idea no es
otra que “minimizar la agonía” del equipo que pierde.

Estamos de acuerdo, pero en categorías de formación también creemos
que hay que respetar todos los minutos de juego. Y mandar el mensaje, de que
el resultado no es lo más importante. Además, las anteriores propuestas
(enmiendas) en su conjunto, creemos y deseamos que provoquen una reflexión
entre todos los colectivos implicados.
De todas formas, no podemos olvidar que hay jugadores y jugadoras (de
8, 9, 10..años) que por unos motivos u otros, juegan menos minutos en sus
equipos. Algunos equipos, “cierran el acta” incluso en el segundo cuarto o
segundo sexto. Un chico o una chica, que un fin de semana, se levanta una
mañana y se desplaza en ocasiones hasta 100km o más, está en pleno derecho
de jugar su dos sextos o sus cuarto con reglamento real y no a “reloj corrido”.
No siempre es una “agonía” ir perdiendo de 50. Los niños y niñas en estas
edades quieren jugar, sólo eso.”
Votación:
A favor: 12
En contra: 31
Abstención: 1
Se rechaza por mayoría absoluta de los asambleístas asistentes la
enmienda presentada, si bien se acuerda difundir, entre los medios de comunicación,
web, redes sociales, con los que cuenta la FAB, la normativa minibasket para
conocimiento de todos los aficionados.

“5).- Competiciones en las que se encuentren los dos sexos, alterar cada
año horarios. Un año Masculino, otro año Femenino.
 Para concienciar en el tema de la “coeducación” y la igualdad, que cada

año vaya alternando uno u otro. Que no sea siempre la última final, la
final masculina. Y que esto ocurra también, en el caso contrario. Es la
base, para ayudar a nuestro baloncesto femenino.”
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Votación: Aprobada por unanimidad de todos los asambleístas.
“6).- A nivel de reglamento, como sucede en Minibasket. Aplicar la norma
“que los árbitros no toquen el balón en los saques de banda y saque de
fondo, salvo que haya una señalización a la mesa de anotadores”.
 Norma que hemos visto como se aplicaba en los “Campeonatos de

Selecciones Autonómicas” de Zaragoza en categoría Infantil con la idea
de no parar tanto el juego y aumentar el tiempo motriz de los jugadores
y creemos que el resultado es satisfactorio para los jugadores y
jugadoras.”

Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su votación, al ser
informado de que dicha norma está vigente y se está aplicando en la
actualidad.
-

Enmienda Presentada por D. José Cara García.

“1).- Permitir a los jugadores cadetes masculinos poder jugar en la
categoría de 1ª Nacional Masculina.”
Votación: Aprobada por unanimidad de todos los asambleístas,
debiéndose modificar en el mismo sentido el Art. 32.5 del Reglamento
General y de Competiciones de la FAB.
-

Enmienda Presentada por D. Francisco Fernández Hernández.

“1).- Modificar el punto 2.- Competiciones oficiales de la FAB, con la inclusión
en dicho punto de la categoría PREINFANTIL.”
Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su votación.

“2).- Modificar el último párrafo del punto 2 Competiciones oficiales de la
FAB quedando como sigue:
Las Delegaciones Provinciales podrán organizar dentro de su ámbito
territorial y de las competencias atribuidas por los vigentes Estatutos y las
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bases aprobadas por los Clubes Provinciales, cualquier tipo de competición
que no clasifiquen para los Campeonatos de Andalucía. Las bases de
competición provinciales, no podrán contraponerse bajo ningún concepto a
las bases aprobadas en la Asamblea de la FAB.”
Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su votación.
“3).- Modificar, añadiendo al párrafo primero del punto 4 tras../// Y

procurando su distribución entre las diferentes provincia, siempre que
las correspondientes ofertas hoteleras del lugar de celebración no
supongan un gravamen excesivos para los participantes. En caso de no
contar con dichas ofertas, no podrá celebrarse en la localidad
solicitante, aunque los requisitos económicos fuesen cumplidos con
amplitud.”

Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su votación.
“4).- Modificar el punto 7.III. Cuotas de Inscripción y Aval.

Se añade al final del párrafo primero ///… siguientes cantidades
máximas. Cada Delegación, previa negociación con sus clubes, y sin
poder aumentar los importes del cuadro expuesto en dicho apartado,
podrán de acuerdo con las necesidades económicas de la Delegación
correspondiente modificar a la baja dichos importes, sin que los
mismos puedan ser inferiores a los del siguiente cuadro, en donde se
tienen en cuenta la diferencia de sexo con el fin de avanzar en la
participación de la mujer en el baloncesto.”
Categorías

Sénior Masculino
Sénior Femenino
Júnior Masculino
Júnior Femenino
Cadete Masculino
Cadete Femenino
Infantil Masculino
Infantil Femenino

Cuotas
Inscripción

Cuotas
Canon para
inscripción
equipos no
Copa Primavera provinciales
u otra
denominación

130,00

65,00

500,00€

100,00
90,00
60,00
76,00
60,00
76,00
60,00

50,00
45,00
30,00
38,00
30,00
38,00
30,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
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Preinfantil Masculino y Femenino

60,00

30,00

500,00

MInibasket Masculino y Femenino

50,00

25,00

500,00

Preminibasket Masculino y
Femenino
Programa Benjamín

50,00

25,00

500,00

30,00

00,00

00,00

Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su votación

“5).- Modificar el apartado 10.IV.C Dietas y desplazamientos 1ª Nacional
Masculina y femenina y competiciones de ámbito provincial.
La modificación con respecto a la pasada temporada es excesiva y fuera de
toda lógica. Mi pregunta es, ¿Queremos acabar definitivamente con los
árbitros?, si la respuesta no es positiva, solo me queda tener la siguiente
reflexión: Queremos pagar menos para ganar más tanto en Delegaciones
como en la FAB. O sea, tener más remanente para otros fines.
Hay otra que no se me había ocurrido, ¿Se piensan aplicar los
porcentajes de bajadas en los diferentes tramos: 33,33, 16,66, 6,25, y 48,48 a
los cálculos sobre los arbitrajes futuros a los Clubes, o el 20,83 en el importe
del kilómetro? Si la respuesta es afirmativa, estamos cuidando la gallina de
los huevos de oro, si es mi reflexión anterior pues creo que, ERROR
MONUMENTAL.
ENMIENDA: Dejar las mismas cantidades de la temporada pasada en
cuanto a dietas se refiere. Existe la posibilidad de que esta norma se haya
llevado a cabo ya en alguna Delegación. Ante eso, creo que hay que hacer
un estudio en regla del porqué pagamos lo mismo. Evidentemente, esta
enmienda la trasladaría a mi provincia, por lo que quedaría fuera de la
Asamblea.”
Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su votación
“6).- Suprimir el Campeonato de Selecciones Provinciales de Pre-

MInibasket o Pequebasket en Málaga.

Con independencia del colorido que esto supone, y con el beneficio
económico que pueda producir, no podemos de forma encubierta
aumentar los Campeonatos de Selecciones. Ya están bien los que hay.
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Ante de esto, ya podríamos organizar un campeonato, mejor, un aula
de formación para padres energúmenos. A los clubes, cada día nos lo
ponéis más difícil, pues en definitiva, si antes comenzábamos a
tenerlas con los papis en la edad de MInibasket, ahora se da un pasito
más por abajo, y desde tan pequeños, ya son figuras “mi niño está en
la Selección”
Después, cuando todo pasa, nos queda la rémora de tanta
estupidez a los que tenemos que trabajar el día a día con ellos.
Búsquense otras alternativas para el Pre-Mini y lo digo desde el
conocimiento y convencimiento de arrepentirme en momentos de haber
luchado en solitario para que se instauraran los Campeonatos de Andalucía
de Clubes en la 98-99. Desde entonces para acá, parece que la agresividad
que existe en nuestra sociedad actual, se refleja con demasiada asiduidad
en los partidos de los pequeños. Lo dicho, Escuela de padres.
Como evidentemente esto no lo vais a quitar, propongo que si se hace
dicha “fiesta”, los padres y madres de los diferentes jugadores, tenga que
asistir obligatoriamente a una charla durante la celebración del evento, en
donde se le enseñe como deben comportarse con sus hijos, con el
entrenador de sus hijos, con los árbitros y con los demás padres y
aficionados.”
Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su votación, si bien
se acuerda que los padres de aquellos deportistas que sean convocados
por alguna selección provincial o autonómica deberán de asistir a una
charla por personal cualificado que tenga por objeto la educación y el
comportamiento en el deporte.

“7).- Artículo 8.8 Los cambios solo se permitirán en el momento que el balón
está muerto, aunque siga corriendo el crono.”
Votación: Por unanimidad de todos los asambleístas se acuerda
asumir la presente enmienda, y por tanto no aceptar la propuesta de
modificación del Reglamento Minibasket, quedando ésta norma como
estaba redactada.

“8).- Artículo 19.2.6 Nos remitimos al 8.8.”
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Votación: Por unanimidad de todos los asambleístas se acuerda
asumir la presente enmienda, y por tanto no aceptar la propuesta de
modificación del Reglamento Minibasket, quedando ésta norma como
estaba redactada.
9).- Artículo 29.1 Mantener la redacción de 24” y 14”
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación, al informarse de que dicha norma está vigente y se está
aplicando en la actualidad.

“10).- Artículo 36, 37 y 38. Las faltas correspondientes serán sancionadas sin
añadir ningún punto. La esencia del Baloncesto no aconseja que se sumen
puntos no conseguidos mediante la anotación. Es más, esto podría decidir
un partido por un error involuntario del árbitro. A la hora de decidir, son los
jugadores quienes deben anotar o fallar sus tiros libres.”
Votación: Por unanimidad de todos los asambleístas se acuerda
asumir la presente enmienda, y por tanto no aceptar la propuesta de
modificación del Reglamento Minibasket, quedando ésta norma como
estaba redactada.

“11).- En ningún caso se exigirán más de 10 jugadores en los Campeonatos
de Andalucía inscritos en Acta. La introducción de esta norma, solo
beneficiaría a las grandes ciudades que disponen de mucho material
humano para formar sus equipos. Los clubes de pueblo, que ya de por si
están cortos de efectivos, verían muy menguadas sus posibilidades de
poder competir con ciertas garantía.”
Votación: Por unanimidad de todos los asambleístas se acuerda
asumir la presente enmienda, y por tanto no aceptar la propuesta de
modificación del Reglamento Minibasket, quedando ésta norma como
estaba redactada.

“12).- FORMATO DE PERÍODOS O SETS. (Ni a dos años ni a veinte)
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Sistema que va contra la esencia de este deporte. Ejemplo: Un
equipo que pierde los cuatro primeros períodos de un punto, se encuentra
con el partido perdido. Paradójico entrar en el quinto con una diferencia
de menos cuatro sin opciones a remontada. ¿??????????? ¿TIENE ESTO
SENTIDO?
En Cádiz, para la categoría Pre mini, se utiliza este formato, aunque
podría ser otro diferente. Da igual cómo se quede, pues ni en la
Delegación hay clasificación, ni se pone ningún tipo de resultados, ni se
entregan actas a los equipos. Esto nos ha ido bastante bien. Bastante
menos crispación, y el padre que quiera llevar el tanteo, que los hay, no le
podemos romper la Tablet en la cabeza.
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación, al informarse de que dicha era solo una propuesta de la
Comisión Minibasket.

“13).- LINEA DE 4 PUNTOS.
Personalmente pienso que es rizar el rizo. Sí que nos debemos
tomar algún tiempo para modificar la línea de tres puntos, que bajo mi
concepto ha quedado demasiado cerca del aro. No obstante, hay que
jugar también con las instalaciones de las que disponemos (La mayoría
Municipales) así como el entramado de líneas a pintar. Tenemos que
pensar en utilizar el 6,75, pero esto está demasiado alejado para los
pequeños, y no digamos para las niñas. Una solución podría ser, recortar
en “X” las líneas de fondo (largo del campo) y acercar el aro a las líneas ya
existentes. De esta forma la de 6,75, quedaría a una distancia más
equilibrada.”
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación, al informarse de que dicha era solo una propuesta de la
Comisión Minibasket.
Enmienda Presentada por D. Aníbal Méndez Ziebold.
DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA F.A.B.
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1. Modificar el ART.49 del mismo ya que los términos empleados para describir
los derechos y gastos arbitrales no se corresponden a la realidad actual, ya
que habla de pago en el terreno de juego o cheque. Además el
procedimiento previsto para su sanción es farragoso y no facilita el cobro de
dichos gastos, por lo que se propone su redacción nuevamente
adecuándolo a la realidad.
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.
De las BASES DE COMPETICIÓN TEMPORADA 2015 – 2016.
2. Modificar el ART.8ii en lo que refiere a “un MES antes que concluya la liga
regular de la categoría” y sustituirlo por “un MES antes del inicio del
Campeonato de Andalucía” ya que de ese modo unificamos el plazo límite
de licencias en todas las provincias, por lo que damos las mismas
oportunidades a todos los equipos que posteriormente podrían darse cita
en los citados Campeonatos de Andalucía.
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.
3. Modificar el ART.9 sobre la categoría que permite entrenar con la titulación
Nivel 0, eliminar “Infantil”, ya que debemos dar valor a nuestros cursos y los
de Nivel 0 es suficiente que permitan entrenar hasta Minibasket, pero no
más allá.
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.
4. Explicar el ART.1º.iv.b ya que su último párrafo no lo entiendo.
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.
5. Modificar el ART. 10.iv.d Gastos de Desplazamiento, y no rebajar los mismos
en coche particular a 0,19€/km sino que propongo que sea paulatina la
reducción, del mismo modo que se hizo con las inscripciones de los clubes,
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ya que reducir de 0,24€ como hasta ahora a 0,19€, o bien establecer un
MÍNIMO DE 10€ para desplazamientos hasta 50km. Haced la cuenta de un
partido mini a 40km de distancia (40x0,19=7,6€) y pensad quién de nosotros
podría el coche para esa distancia estando la gasolina a 1,3€/litro…
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.
6. Eliminar el ART.12.ii en su último párrafo referente a los horarios y en
referencia a la publicación de los mismos por la FAB, ya que las provincias
que fijamos un calendario desde el inicio de la competición, nos obliga a
comunicarlos semanalmente, con el perjuicio que pudiera provocar, siendo
además para nosotros totalmente innecesario.
· Consulta para un caso concreto del ART.12.iii. Qué ocurre si un equipo
modifica un encuentro previsto, para un día festivo con un mes de antelación,
por ejemplo, ¿se permite que la hora de juego un sábado festivo para sénior
sean las 12.00 horas?
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.
7. Explicar el ART.13i.4 en lo referente al pago, ¿serían 131,00€ si es menos de
9 días? ¿no es un cambio grande con respecto a lo que había en las
provincias?
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.

8. Incluir una limitación adicional en el ART.13.iii sobre el cuadro de tarifas a
aplicar para cambios de encuentro. La limitación sería que “sólo se permiten
cambios hasta las 14:00 horas del último día hábil para tramitar dicho
encuentro previo al mismo”. Es decir que sólo se permitan cambios para el
fin de semana hasta las 14:00 horas del viernes, como en las licencias, para
evitar las continuas modificaciones que existen en nuestra provincia, y más
aún si se modifica que el precio sólo sea de 40€.
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Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.
9. Especificar en la Disposición Adicional quinta, cuando habla de la
incompatibilidad de competición con las selecciones autonómicas, si en el
caso de los jugadores se permite el cambio únicamente para su categoría o
también para cualquier otra donde jugara el citado jugador, y en el de los
entrenadores implicados si se permite para cualquier categoría y cualquiera
que sea su función como entrenador (1º y 2º).
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.

10. Por último ver si sería posible incluir en algún artículo que “en el caso que
en la fecha XX-XX-XX aquellos clubes que no estén al día en los pagos
correspondientes con la F.A.B. no le serán aceptados los cambios de
partidos, ni las altas de nuevos jugadores/as, ni podrán participar en las
correspondientes Fases Finales Provinciales, ni en los Campeonatos de
Andalucía, con independencia de cualquier otro artículo de los reglamentos
F.A.B.”
Votación: Dicha enmienda fue retirada antes de proceder a su
votación.
Se aprueban las Bases de Competición y las modificaciones en el
Reglamento Minibasket con las enmiendas asumidas y aprobadas por
parte de los asambleístas.
A continuación se informa por D. José Cara la modificación del balón de
juego producido por cuenta de la FAB, así como de las ventajas que supone una
rebaja en el precio de adquisición por parte de los clubes. Se manifiesta que
durante la próxima temporada convivirán el balón marca MOLTEN y el de la
FAB.
D. Pastor Planelles pregunta que ocurre cuando el balón sea
defectuoso, contestándole el Sr. Guillén que las condiciones de venta son las
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mismas que si fuera adquirido en un establecimiento público de venta de
material deportivo.
Quinto. Aprobación de Cuentas Anuales y de la liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2014.
En las cuentas anuales del ejercicio 2014, que se presentan a la Asamblea
General, se recogen el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias,
Informe de Auditoría, liquidación y la memoria económica de las actividades
desarrolladas por la Federación. Inicialmente se presentaron y analizaron estas
cuentas anuales junto con la ejecución del presupuesto en la reunión de la
Junta Directiva del mes de febrero de 2015 y se remitieron a los asambleístas
como documentación de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria.
A continuación se realiza una presentación mediante gráficos de las
cuentas anuales a los miembros de la Asamblea, informando el Sr. Guillén que
los principales hechos relevantes de la ejecución del presupuesto del ejercicio
2014 son los siguientes.
En el capítulo de ingresos, estos han ascendido a un total de 2.893.802,41 €.
Dichos ingresos han sido obtenidos por los siguientes conceptos:

Organización
de
competiciones
acontecimientos deportivos
Licencias y cuotas clubes
Subvenciones y ayudas publicas
Actividades docentes
Otros ingresos
Publicidad

Año
2014
y 1.576.000 €
764.000 €
331.000 €
183.000 €
25.000 €
14.000 €

Año 2013
55 %

1.260.000 (47 %)

27 %
11 %
6%
0,5 %
0,5 %

703.000 (26 %)
406.000 (15%)
237.000 (9%)
74.000 (3%)

Estos ingresos correspondientes al 2.014 son provenientes en un 88 % de
recursos propios y un 11% de Subvenciones Públicas frente al 85 % y 15 % del
año 2013.
Se han aumentado las subvenciones recibidas en 75.000 €, respecto al
ejercicio 2013.
Respecto a los gastos por los diferentes conceptos, los mismos han
ascendido a 2.690.503,28 €. Por partidas han sido así:
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- Gastos por competiciones y gestión
- Gastos de sueldos y salarios S.S.
- Actividades Docentes
- Suministros y Servicios
- Material Deport, Oficina y otros

1.359.000 50 %
703.000 26 %
160.000 6 %
131.000 5 %
98.000 4%

Material oficina: 20.000 €
Material deportivo (equipaciones y balones): 50.000 €
Trofeos: 18.000 €
Actas, material técnico, y otro material: 10.000 €
- Programa de selecciones
- Otros varios
- Arrendamientos y conservación
- Publicidad, propaganda y relaciones publicas
- Gastos e intereses Bancarios
-Subvenciones a clubes

94.000
45.000
45.000
20.000
20.000
15.000

4%
1%
1%
1%
1%
1%

1.315.000 (52 %)
576.000 (23 %)
217.000 (9%)
160.000 (6%)
101.000 (4)

60.000 (2)
53.000 (1%)
19.000 (1%)
13.000 (1%)
11.000 (1%)
12.441 (1%)

Los ingresos obtenidos suponen un 13,07% más de lo presupuestado y
unos gastos un 6,47% más que lo presupuestado. Esta diferencia ha sido
posible en cuanto a los ingresos gracias al aumento de la organización de
competiciones y actividades y en lo referente a los gastos por la regularización
laboral de los monitores de la FAB.
Por tanto el beneficio después de impuestos es de 203.298,60 €, frente a
los 155.598,72.- €, del ejercicio anterior.
Se mantienen en la actualidad 5 préstamos hipotecarios con las siguientes
cantidades:
- Cajasur
- Cajasur
-Cajasur
- La Caixa
- La Caixa
- Santander

Sede Central
Sede Jaén
Sede Jaén
Sede Sevilla
Cádiz
Cádiz

41.356,41.- €
22.773,00.- €
15.207,69.-€
32.789,28.- €
116.395,49.-€
28.225,85.-€

También mantenemos vigentes en la actualidad las mismas 3 pólizas de
crédito que estaban en el ejercicio 2013 que son las siguientes: con Cajasur
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40.000.- €, Bankia 100.000 € y La Caixa 15.000 €, a fecha de 31 de diciembre el
saldo dispuesto era de en su conjunto de 19.632,84 €, y que actualmente es de
1.400 euros.
Se acompaña certificados de las Administraciones Publicas de estar al
corriente.
Asimismo, junto con la convocatoria se aportaron el desglose de las
siguientes cuentas contables: 659, 758, 621, 623 y 629.
Como consta en la Memoria Económica durante el año 2014 han mantenido
contrato laboral con la F.A.B.: El Presidente, 2 Jefes Administrativos, 2
Coordinadores de Actividades Deportivas, 2 Oficiales Administrativos, 18
auxiliares administrativos y 15 Monitores Deportivos.
Tras la exposición, ningún asambleísta realiza pregunta alguna,
sometiéndose a votación la aprobación de las cuentas anuales y la liquidación
del presupuesto del ejercicio 2014. Realizada la votación, se aprueba por
unanimidad de los asambleístas asistentes.

Sexto. Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2015.
Respecto al Presupuesto para 2.015, por parte del Secretario General se
informa que para este año se presenta consideración de la Asamblea un
presupuesto de 2.701.000.- €, es decir un 7 % superior que el que se presentó
en el 2.014 (2.515.532.- €).
En el capítulo de ingresos asciende a 2.701.000.- € y se distribuyen de la
siguiente forma:
- Competiciones y Campeonatos
- Licencias, cuotas y canon
- Subvención Consejería de Cultura y Deporte y FEB
- Actividades Docentes
- Otros ingresos
- Publicidad
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1.341.000
783.000
324.000
201.000
39.000
13.000

50 %
29 %
12 %
7%
1%
1%

1.255.000 (50%)
711.000 (28%)
232.000 (9%)
184.000 (7%)
76.000 (3%)
57.000 (3%)

Para este año 2.015 los recursos propios suponen el 88 %, mientras que las
ayudas públicas se quedan en el 12 %, manteniéndose el mismo porcentaje que
con respecto a 2.014.
En el capítulo de gastos el desglose de de partidas y cantidades es el
siguiente:
- Competiciones y Campeonatos
1.295.000 48 %
- Sueldos, Salarios y S.S.
690.000 26 %
- Suministros y Servicios
145.000 5 %
- Actividades Docentes
142.000 5 %
- Material deportivo, Oficina y Otros
118.000 4 %
- Otros Varios
100.000 4 %
- Programa de Selecciones y Concentraciones
82.000 3 %
- Arrendamientos y conservación
46.000 3 %
- Subvenciones a Clubes y Delegaciones Provinciales
33.000 2 %
- Gastos e Intereses Bancarios
21.000 1%
- Publicidad y Propaganda
29.000 1%

1.240.000 (49%)
586.000 (23%)
146.000 (6%)
123.000 (5%)
78.000 (3%)
128.000 (5%)
75.000 (3%)
52.000 (2%)
39.000 (2%)
26.000 (1%)
22.000 (1%)

Se solicita la autorización como siempre para la suscripción de las pólizas
de crédito necesarias para el desarrollo de las actividades federativa.
Tras la exposición, ningún asambleísta realiza pregunta alguna. Se
somete a votación el presupuesto del ejercicio 2015 de la Federación
aprobándose por unanimidad de los asambleístas asistentes.

Octavo. Nombramientos
federativos, Interventor.

de

órganos

estatutarios

y

disciplinarios

D. Antonio Guillen García explica que en la documentación enviada a
los asambleístas se indicaba los nombramientos de los órganos estatutarios y
disciplinarios federativos y del Interventor.
‐

‐

Juez Único de Competición.
o Dª. Dª María José Mendoza Cerrato.
 Suplente: D. Antonio Arjona Martínez.
Comité de Apelación.
o D. José Antonio Fernández García.
o Dª. Francisca Barranco Garrido.
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‐

‐

o D. Enrique Checa Cabrera.
 Suplentes:
1. Dª Eva López Flores
2. D. Antonio López Misas.
Comisión Electoral.
o D. Jaime Leiva Tapia.
o D. Juan Luis Alamillo Real.
o Dª María Roldan Ortiz.
 Suplentes.
1. D. José María Ruiz Mateos.
2. Dª Auxiliadora Vargas Jiménez.
3. D. Pedro Moreno Chacón.
Interventor.
o D. Manuel Ángel Rey Muñoz.
Se aprueban por unanimidad de los presentes.

Noveno. Ruegos y Preguntas.
En este punto, se ruega al representante de la entidad INDALWEB, D.
VICENTE MORENO, para que informe sobre el trabajo desarrollado en la
implantación de la WEB y de la herramienta de gestión arbitral, así como de las
novedades y actualizaciones que se pondrán en marcha para la próxima
temporada.

D. Adolfo Gallardo, solicita, no establecer tanto parón en las fechas de la
competición de 1ª nacional. Se le indica que se tendrá en cuenta y a estudiar en
la reunión de clubes de 1ª Masc.

D. Javier Moya, pregunta cuándo estará disponible la app de los árbitros
en Jaén. Le responde el Sr. Cara que será de inmediato.

El Sr. Juan Cuesta, solicita al responsable arbitral que indique a los
colegiados que sean más diligentes a la hora de poner los resultados en la app.
Se le responde que así se les indicará a todos los árbitros para que una vez
finalizado el encuentro lo primero que hagan es meter el resultado en la app.

Sr. Coronilla, pregunta a la Asamblea por la ropa arbitral si se va a
cambiar o sigue igual. Le responde el Sr. Cara que este año finaliza el contrato
con Vive y estamos esperando si valoramos seguir o no.
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 También el Sr. Coronilla, realiza una sugerencia a la mesa, en las tecnificaciones
del CAAB en los Campeonatos que a las charlas de las mismas puedan acudir
los árbitros de esa Delegación como asistentes. Se acepta la sugerencia
realizada por el Sr. Coronilla.
 Otra sugerencia del Sr. Coronilla, es no convocar a un niño si su padre es
conflictivo en los terrenos de juego. Tras debatir su petición, se concluye que
hay que concienciar a los padres.
 Adolfo Gallardo, solicita concentrar más aún las fechas de las concentraciones
de las Selecciones para no parar las competiciones. Le responde el Presidente,
indicándole que es difícil, pero que se está haciendo cada vez más y se están
recortando mucho más las fechas para no perjudicar a los clubes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14.30 horas
del día de la fecha.

Vº Bº
Presidente

Secretario General de la FAB

Antonio de Torres García

Antonio Guillen García
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RELACIÓN DE ASISTENTES ASAMBLEA GENERAL 14-06-15
ALMERÍA
1. D. FRANCISCO CORTÉS SÁNCHEZ
2. D. RAÚL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
3. D. JOSÉ FRANCISCO CARA GARCÍA
4. D. EMILIO JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
5. D. DIEGO REVUELTAS RUIZ

HUELVA
24. D. JOSÉ LUIS PENA DE LA ROSA
25. D. JUAN CUESTA MONTEAGUDO
26. D. ISIDRO FERNÁNDEZ CARABANTE
27. D. JOSÉ LUIS PENA DE LA ROSA

CÁDIZ
JAÉN
6. D. FRANCISCO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
28. D. MELCHOR LOPEZ LEÓN
29. D. JAVIER MOYA MARIN
7. D. CARLOS YERAY LOBATO ARAGÓN
8. D. FRANCISCO JAVIER VIDAL PÉREZ
9. D. ADOLFO MAGRAÑAL JIMÉNEZ
10. D. JOSÉ LUIS CORONILLA PARAZUELO
11. D. CARLOS YERAY LOBATO ARAGON
CÓRDOBA
MÁLAGA
12. D. ANTONIO DE TORRES GARCÍA
30. D. FRANCISCO GARCÍA DOMINGUEZ
13. D. SEBASTIAN DEL REY ALAMILLO
31. D. SEBASTIÁN DEL REY ALAMILLO
32. D. FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GARRIDO
14. D. BLAS GARCÍA RUIZ
15. D. EVA LÓPEZ FLORES
33. D. ANDRÉS SÁNCHEZ GUTIERREZ
34. D. ENRIQUE AGUERA LORENTE
16. Dª. CARMEN DÍAZ ESPEJO
35. D. NICOLAS GARCÍA CHINCHILLA
17. D. JOSÉ A. BARRIENTOS RUIZ
36. D. DAVID RODRIGUEZ MONTAÑEZ
18. D. ADOLFO GALLARDO DE LOS RIOS
37. D. ANTONIO MERAS RAMIREZ
19. JOSÉ A. LORENTE MATEO
38. D. FRANCISCO JAVIER CASTILLO CENTENO
20. D. ANGEL MANUEL LOPERA PÉREZ
21. D. FRANCISCO ZAFRA ALBURQUERQUE
39. D. RICARDO BANDRÉS MARÍN
GRANADA
SEVILLA
22. D. GERMÁN MORALES RUIZ
40. D. PASTOR PLANELLES HURTADO
23. D. ISMAEL PUYANA CASTELLANO
41. D. JUAN CARLOS GARCÍA MARIN
42. D. RAUL PEREZ SIVIANES
43. D. LUCIO MARÍN RAYAS
44. D. GONZALO PEREZ MORENO
INVITADOS (08)
 D. JOSÉ Mª ROSADO GONZALEZ
 D. LUIS MENGIBAR SINISIS
 D. ANIBAL MENDEZ ZIEBOLD
 D. EDUARDO RABANILLO SORIANO
 D. FRANCISCO JOE MORENO LEIVA
 D. FRANCISCO JAVIER PEREZ ALMANSA
 D. JOSÉ REINA GARCÍA
 D. JOSE ANTONIO ROMERO BALSERA

PERSONAL FAB
 D. JOSÉ FRANCISCO LUQUE LEÓN
 D. INMACULADA COBA DIEGUEZ
 D. ANTONIO GUERRERO MESA
 D. RICARDO BERNIER BOYER
 D. JESUS N. MARTÍN AGUILERA
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