ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA.
1.-Aprobación, si procede, del acta de la anterior sesión.
2.- Informe del presidente
3.- Memoria de actividades temporada 2017/18
4.- Evolución medidas del plan estratégico. Posicionamiento de marca FBCyL
5.- Discusión y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio económico
2017
6.- Discusión y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2018.
7.- Modificación y actualización Régimen disciplinario.
8.- Elección del Comité de Competición y Apelación
9.- Discusión y aprobación, si procede, de las Bases de Competición y Reglamento
General para la temporada 2018/19.
10.- Proposiciones sometidas a la Asamblea
11.- Ruegos y preguntas
Siendo las 18:00 H, del día 7 de julio, en segunda convocatoria, y constatada la
asistencia de 34 asambleístas, da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la
Federación de Baloncesto de Castilla y León. La convocatoria fue publicada en el
BOCYL del día 1 de Junio de 2018 y remitida a los asambleístas con 15 días de
antelación por correo electrónico. Tanto la convocatoria como el desarrollo de la
Asamblea se ceñirán a lo dispuesto en los artículos que van del 68 al 83, del capítulo 2º,
de los vigentes estatutos.
La mesa de la Asamblea estuvo compuesta por D. Carlos Sainz Esteban (presidente
FBCyL), D. Oscar Castañeda Robles (Vicepresidente Primero FBCyL), D. Luis
Barriocanal Arnáiz (Tesorero FBCyL) y D. José Alberto Martín Manjarrés (GerenteSecretario General FBCyL).
1.-Aprobación, si procede, del acta de la anterior sesión.
Conforme dictamina el artículo 81 de los estatutos, transcurridos 30 días desde la
remisión del acta anterior, y sin que hubiese observación o impugnación, esta quedó
tácitamente aprobada, quedando en este punto ratificada sin observaciones, por la
Asamblea.

2.- Informe del presidente
El presidente agradece la presencia de los asambleístas. En primer lugar deja constancia
del profundo dolor de todos cuantos forman parte de esta Federación por el reciente
fallecimiento de Rufino García “Chufi” y comenta que en Junta Directiva se ha
aprobado por unanimidad concederle la Medalla de Oro, a título póstumo.

Hace mención de los equipos de categoría nacional que han estado luchando por el
ascenso y/o por el título. Indica que en número de equipos y licencias FBCyL mantiene
esa tendencia moderada de crecimiento. A nivel de entrenadores, los técnicos de Castilla
y León continúan siendo referente y cosechando éxitos, con importante representación
en Ligas relevantes y en selecciones nacionales. El colectivo arbitral de Castilla y León
ha pitado partidos importantes en todas las competiciones y campeonatos de España, si
bien somos conscientes de que el futuro pasa por la captación y la formación y ahí
concentraremos nuestros esfuerzos. El presidente manifiesta que por problemas
logísticos sobrevenidos por el adelanto del curso universitario y la imposibilidad de
utilizar las residencias de la Dirección General de Juventud este año la Federación de
Castilla y León no podrá realizar el tradicional Campus de árbitros pero que ya se está
trabajando en alternativas de cara al futuro. Los cursos de entrenadores están batiendo
records de participación con el nuevo formato que contempla la impartición de una gran
parte del contenido online. También menciona el importante el esfuerzo que se viene
realizando en actividades de promoción (Fanatic, PRD, Girabasket, Días del Mini,
Pequebasket…) que completan una oferta de actividades especialmente dirigida a
promocionar nuestro deporte entre los más pequeños, o en el 3x3, una modalidad al alza
en la que Castilla y León está siendo pionera. El presidente agradece el trabajo
constante de los clubes y sus directivos. Trabajo serio y comprometido que termina
teniendo sus frutos tanto en competiciones nacionales como a nivel de cantera donde
también se está haciendo un gran trabajo. Muestra de ellos son los meritorios puestos
obtenidos por algunos de nuestros equipos en los Campeonatos de España de Clubes.
Termina su intervención haciendo referencia a los avances en la consecución de los
objetivos del Plan Estratégico.

3.- Memoria de actividades
El Secretario General toma la palabra y hace una breve síntesis de la memoria de
actividades que, en soporte físico, se ha entregado a todos los Asambleístas.
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 0
Queda aprobada la memoria de actividades de la temporada 2017/18 por unanimidad

4.- Evolución medidas del plan estratégico. Posicionamiento de marca FBCyL
El Secretario General informa de que de la mano de MADISON MK se está trabajando
en un reposicionamiento que permita proyectar mejor la imagen de marca, las
competiciones, los servicios y en definitiva la propia Federación. Todo ello se enmarca
dentro de las líneas de actuación trazadas para alcanzar los distintos objetivos
planteados en el Plan Estratégico 2016-2020. Si indica que en septiembre se quiere
lanzar la nueva web y se proyectan imágenes de los nuevos logos que identificarán las
competiciones y algunos de los programas más emblemáticos de la Federación.

5.- Discusión y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio económico
2017
Toman la palabra el Tesorero y el Gerente para hacer un breve recorrido y ofrecer
aclaraciones sobre la información económico-contable remitida a los Asambleístas para
su estudio. No habiendo preguntas ni interpelaciones por parte de la Asamblea, se
somete a votación con el siguiente resultado:
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 0
Queda aprobada la liquidación del ejercicio económico 2017 por unanimidad

6.- Discusión y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2018.
El Gerente presenta el presupuesto, ya anticipado a los asambleístas para su estudio y
expone los motivos que han llevado al área económica de la Federación a proponer un
leve incremento situando este presupuesto en 1.690.000 €. No habiendo preguntas ni
interpelaciones por parte de la Asamblea, se somete a votación con el siguiente
resultado:
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 0
Queda aprobado el presupuesto para 2018 por unanimidad
7.- Modificación y actualización Reglamento Disciplinario.
El Secretario General informa que se han propuesto, tal y como se ha podido observar
en el borrador que se ha remitido a los asambleístas para su estudio, ligeras
modificaciones buscando la adecuación de éste a las realidades actuales o ajustando
algunos aspectos que la experiencia vienen demostrando que habían quedado
desactualizados. No habiendo preguntas ni interpelaciones por parte de la Asamblea, se
somete a votación con el siguiente resultado:
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 1
- Votos a favor: 28
Queda aprobada la propuesta de modificación y actualización del Reglamento
Disciplinario

8.- Elección del Comité de Competición y Apelación
No habiéndose recibido propuesta alguna en sentido contrario, se propone la renovación
de D. Ramiro Marina Ojeda al frente del comité de competición y de D. Pedro Luis
Conde Rodríguez al frente del Comité de Apelación. No habiendo preguntas ni
interpelaciones por parte de la Asamblea, se somete a votación con el siguiente
resultado
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 0
Queda aprobada por unanimidad la composición del Comité de Competición, quedando
como sigue:
- D. José Ramiro Marina Ojeda (Comité de Competición)
- D. Pedro Luis Conde Rodríguez (Comité de Apelación)

10- Discusión y aprobación, si procede, de las Bases de Competición y Reglamento
General para la temporada 2018/19.
Toma la palabra el Secretario General para indicar que el sistema de competición no se
modifica en lo sustancial y que el borrador que se ha remitido a los asambleístas para su
estudio únicamente presenta, respecto al año anterior, algunos retoques de cuestiones
que se han ido detectando durante la temporada motu propio o por indicación de algún
club y que, con su incorporación, se buscar una mejoría para la mayoría. No habiendo
preguntas ni interpelaciones por parte de la Asamblea, se someten a votación las Bases
de Competición para la temporada 2017/18, con el siguiente resultado:
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 0
Quedan aprobadas las Bases de Competición para la temporada 2018/19 por
unanimidad.

11- Proposiciones sometidas a la Asamblea
Con anterioridad al punto anterior el Secretario General indicó que no se habían
recibido enmiendas por parte de clubes, jugadores, entrenadores o árbitros. La única
enmienda recibida ha sido presentada por la propia Federación. En Junta Directiva,
celebrada en el día de hoy en Salamanca, se ha aprobado la procedencia de incorporar y
someter a la Asamblea la enmienda presentada que dice: “Ante los problemas de
calendario que sistemáticamente ocasiona la fecha tope que propone FEB para comunicar
los campeones de cada categoría y en aras a homogeneizar la competición masculina y
femenina, se propone reducir el número de equipos participantes en el Grupo Especial
Masculino, pasando de los 10 actuales a 8 para la temporada 2019/20. Esto conlleva que al
finalizar la temporada 2018/19 en categoría masculina habrá 4 clubes que desciendan y 2
ascensos”. Se somete a votación esta enmienda, con el siguiente resultado:
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 12
- Votos a favor: 21
Queda aprobada la enmienda, por lo que se incorporará a las Bases de Competición
aprobadas y que estarán vigentes para la temporada 2018/19

12.- Ruegos y preguntas
El Secretario General cede la palabra al Director Deportivo, Ignacio Coque, quien
comenta el interés por parte de la Federación, compartido por algunos clubes que así lo
han manifestado, en sacar adelante una competición infantil de primer año, masculina y
femenina. Se está trabajando en un sistema, posiblemente por concentración, y en breve
se ampliará información a los interesados. También comenta el impacto y el crecimiento
que está teniendo el 3x3, que nos obliga a adoptar medidas en formación de
entrenadores y árbitros y hace mención al éxito con el que se están desarrollando los
cursos de formación de entrenadores con el nuevo formato. El Secretario General
comenta que algún club también ha mostrado interés por una competición U23
masculina, instando a que si hubiese algún otro club interesado lo manifieste
contactando con competiciones.

A continuación Pablo Val, presidente del Comité Territorial de Árbitros anticipa a la
Asamblea que desde septiembre los cursos de formación de nuevos árbitros y oficiales
de mesa adoptarán un formato muy parecido al de los entrenadores, con una importante
carga online.
Pide la palabra Oscar Hernández (colectivo arbitral) para indicar su disconformidad con
esta medida. Se abre un debate en el que intervienen Oscar Castañeda, Ignacio Coque,
Pablo Val y el propio Oscar Hernández donde se presentan ventajas e inconvenientes
del nuevo sistema y se tocan puntos de discrepancia respecto al actual sistema que, en
opinión de Oscar Hernández, no da la importancia que debiera a la formación continua
de árbitros que no estén en el grupo de seguimiento de 1ª División. Se concluye que el
objetivo es homogeneizar la formación y hacerla más accesible, matizando que no
únicamente se impartirá formación online, sino que habrá una parte presencial y una
parte importante en prácticas. No obstante, en caso de que se compruebe que este
sistema formativo no funciona, siempre se podrá retomar el tradicional. El presidente
pide la palabra para indicar que los distintos estamentos de la Federación (comité de
árbitros y formación) han actuado siguiendo sus indicaciones ya que a la vista del éxito
con este sistema en el curso de entrenadores todo apunta a que también lo será para el
colectivo arbitral, por lo que asume la responsabilidad de este proyecto.
José Antonio Paunero Martín (colectivo de jugadores) pregunta por la posibilidad de
oficializar los títulos de entrenadores federativos. Ignacio Coque indica que se está en
contacto con la Junta de Castilla y León para buscar una fórmula que permita dar
oficialidad a, cuantos más títulos expedidos con posterioridad al año 2000, mejor. La
Federación es plenamente consciente de esta problemática y hará cuanto esté en su
mano, si bien las competencias son de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León.
El gerente presenta un programa de fidelización que AON ha ofrecido a la Federación
(INSPIRING BENEFITS). Se informa de este servicio con el que se beneficiarán los
federados que tramiten licencia (árbitros, técnicos y jugadores senior y junior, a estos
últimos siempre y cuando se pueda ofrecer a menores de edad). El coste de este
servicio, en la temporada 2018/19 lo asumirá la Federación. Si se observa que es algo
realmente interesante el próximo año podrá proponerse ampliación a todos los
Federados, repercutiendo el coste en la licencia. El asambleísta José Antonio Paunero
pregunta sobre las implicaciones en materia RGPD. José A. Martín, gerente FBCyL,
comenta que la empresa prestataria del servicio establecerá los mecanismos oportunos
para que sea el propio federado quien comunique los datos al darse de alta de forma que
la Federación y el club no incurra en ningún tipo de anomalía en esta materia. A
colación de este asunto, el gerente comenta a los asistentes que desde el pasado mes de
mayo ha cambiado la normativa en materia de protección de datos. La Federación está
inmersa en el proceso de adecuación de la mano de una empresa consultora
especializada. José A. Martín recomienda a todos los clubes que contacten con empresa
especializada en esta materia para que les asesoren, y se presta a facilitar los datos de la
empresa con la que Federación tiene contratados los servicios por si alguien lo requiere.
El Gerente insiste en la importancia que para el normal funcionamiento de la Federación
tiene que los clubes realicen los pagos, conforme a los plazos establecidos y mediante
domiciliación bancaria. También considera este método mejor para los propios clubes
ya que evitan costes financieros.

El secretario general hace un recordatorio a los clubes sobre la obligatoriedad de que
soliciten y archiven el certificado de sus técnicos que acredita que no están incursos en
procesos por delitos sexuales.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea, siendo las 19:15
H
ASISTENTES
CANO URDIALES, DOMINGO
CARBONEL CARQUES, JOSE MANUEL
CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL
CASTAÑEDA ROBLES, OSCAR
CASTRO SAMANIEGO, RODRIGO
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IBAÑEZ GALLEGO, GONZALO
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SEGURA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
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Asisten como INVITADOS, sin voz ni voto.
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FRANCISCO PARIS
JESUS VILLANUEVA
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Asisten también, en virtud de sus puestos, con voz, pero sin voto:
LUIS BARRIOCANAL ARNAIZ
ALBERTO GUTIÉRREZ MIGUEL
LUIS FERNÁNDEZ DUQUE
IGNACIO COQUE HERNÁNDEZ
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