
 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL ORGANIGRAMA DIRECTIVO 
FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CASTILLA Y LEÓN 2020-2024 

 
PRESIDENTE 
Óscar Castañeda Robles 

 
 

DIRECTOR GENERAL 
José Alberto Martín Manjarrés 

 
 

VICEPRESIDENTE PRIMERO 
Fernando Vázquez Perfecto 

 
 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO 
Samuel Puente Delso 

 

Participa en Juntas Directivas y Comités Ejecutivos 
Representan a FBCyL de forma esporádica 
Directivo responsable de desarrollo y coordinación de proyectos Delegaciones Provinciales 
Asesora al presidente 
Lidera grupos de trabajo y/o comisiones 

Participa en Juntas Directivas y Comités Ejecutivos 
Representan a FBCyL de forma esporádica 
Directivo responsable de modernización Tecnológica y canales de comunicación 
Asesora al presidente 
Lidera grupos de trabajo y/o comisiones 

Participa en Juntas Directivas y Comités Ejecutivos 
Es reportado por todas las áreas, ejerciendo la oportuna coordinación entre ellas 
Supervisión de contabilidad, control presupuestario, fiscalidad y administración 
Elaboración de presupuestos y cierres contables anuales 
Organización de eventos 
Marketing y relaciones externas 
Recursos Humanos y relaciones laborales 
Negociación con proveedores 
Captación de recursos 
Nuevos proyectos 
Interlocutor válido con agentes internos y externos 

Participa en Juntas Directivas y Comités Ejecutivos 
Ostenta la máxima representatividad de la Federación a todos los niveles. 
Nombra a los miembros de junta directiva y órganos técnicos 
Es reportado por todas las áreas y por el Director General. 
Participación en captación de recursos e ingresos 
Decisiones estratégicas 



 

 
VICEPRESIDENTE TERCERO 
Roberto Estébanez Galende 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL 
Pablo Val Rodríguez 

 
 
 

TESORERO 
José Manuel Vázquez Corral 

 
 
 

DIRECTOR DEPORTIVO Y DE COMPETICIONES 
Francisco Cózar Sánchez-Campa 

 

Participa en Juntas Directivas 
Diseña la programación de área técnica 
Elige a los seleccionadores y técnicos de selecciones 
Interlocutor autorizado en materia deportiva y de competiciones con FEB y otras FFAA 
Responsable técnico en diseño y organización de Campus 
Responsable de actividades de promoción 
Coordina y propone sistemas de competiciones calendarios 
Preside la comisión de competiciones 

Participa en Juntas Directivas y Comités Ejecutivos 
Supervisión de contabilidad y ejecución de presupuestos 
Control y seguimiento de tesorería 
Implicación en toma de decisiones relacionadas con el área económica 

Participa en Juntas Directivas y Comités Ejecutivos 
Levanta acta de las sesiones de la Asamblea General, de su Junta Directiva, de la Comisión 
Ejecutiva, y de cuantos órganos colegiados de gobierno y representación y de gestión puedan 
crearse en la Federación. 
Expide las certificaciones oportunas en los actos y acuerdos adoptados por dichos órganos 
Vela por el cumplimiento de los acuerdos citados en el punto anterior 
Llevar los Libros de Registro y los archivos de la Federación. 
Resuelve y despacha los asuntos generales de la Federación 
Normativa. Control, adecuación y modificación si procede. 
Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente en los casos en que fuera requerido para ello. 

Participa en Juntas Directivas y Comités Ejecutivos 
Representan a FBCyL de forma esporádica 
Directivo responsable de desarrollo normativo y documentación. 
Asesora al presidente 
Lidera grupos de trabajo y/o comisiones 



 

 
 

DIRECTOR DE ÁREA DE FORMACIÓN 
Evaristo Pérez Torices 

 
 
 

DIRECTOR DE ARBITRAJE 
Vicente Bultó Estébanez 

 
 

 
DIRECTORA DE ÁREA MUJER FBCyL 
Maite Cuesta Modinos 

 
 
 
 

VOCAL EN JUNTA DIRECTIVA 
Además de todos los descritos anteriormente, lo son: 
José Luis Martín Moratinos 
Diego Valdegrama Lozano 

 

Participan en Juntas Directivas 
Asesoran al presidente, si así lo requiere 
Desempeñan los cometidos que de forma genérica o específica le sean encomendados por la 
Junta Directiva. 

Participa en Juntas Directivas 
Preside la comisión de Mujer y Baloncesto 
Traza líneas estratégicas y desarrolla plantes de actuación en su área de responsabilidad. 
Lidera grupos de trabajo y/o comisiones 

Participa en Juntas Directivas 
Responsable de trazar la línea estratégica y ejecutar la captación arbitral 
Responsable de elegir y coordinar la labor de los designadores arbitrales 
Responsable de trazar la línea estratégica y ejecutar la formación arbitral (en coordinación con 
el área de formación) 
Coordinar a los responsables arbitrales de las distintas Delegaciones 
Interlocutor autorizado en materia arbitral con FEB y otras FFAA 
Responsable de cuestiones técnicas relacionadas con el arbitraje 

Participa en Juntas Directivas 
Diseña y coordina cursos federativos de entrenadores y monitores 
Diseña y coordina acciones de formación continua para entrenadores. 
Interlocutor válido con otros estamentos en materia formativa 
Supervisa e interactúa con el área arbitral y con el resto de áreas de FBCyL cualquier cuestión 
relacionada con formación. 
Participa activamente en cualquier proyecto formativo que lidere o impulse FBCyL 



 

Representa a FBCyL en su provincia 
Interlocutor autorizado con administraciones locales y otros agentes en su provincia 
Desarrollo de competiciones a nivel provincial 
Actividades de promoción a nivel provincial 
Captación de recursos y nuevos proyectos en su ámbito de actuación 
Responsable del cumplimiento normativo en su Delegación 
Responsable del equilibrio presupuestario en su Delegación 

 
 

DELEGADOS PROVINCIALES 
Raúl Álvarez de Alba (Ávila) 
Ángela Alonso García (Burgos) 
Javier de la Torre Martín (Palencia) 
José Ignacio Salgado Toral (León) 
Fernando Vázquez Perfecto (Salamanca) 
Carmen Gómez Elices (Segovia) 
Alejandro Calvo Aceña (Soria) 
Samuel Puente Delso (Valladolid) 
Roberto Estébanez Galende (Zamora) 
José Manuel Mendaña -> Representante de la Delegación de León en El Bierzo (*) 

 

 

Desarrolla las funciones propias de Delegado en El Bierzo que le sean encomendadas, bajo la 
coordinación del Delegado Provincial en León. 
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