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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIO CELEBRADA POR LA
FEDERACION CANTABRA DE PETANCA EL DIA 2A-A1.2O19
En los locales de la Casa del Deporte, siendo las 10,30 h. y en segunda convocatoria, se celebra la
reunión anual de la Federación C¡ántabra de Petanca, presidida por el Presideate de la Federación
Cántabra de Petanca José Manuel Echaves Santamaría, acompañado por el Secretario Alejandro Gonzá,Jiez

Callejo,

y los tesoreros Alberto

Arana Pérez

y

Pedro Pablo Herrera Blanco,

y con los siguientes

asistentes:
REPRESENTANTES DE LOS CTUBS:

Astillero: Dolores Redondo Alonso
C.P. El Lobio: Mario Argumosa Díaz
A.D. Et Roble: ÁngelGarrido Mazón
C.P. Santander: Ma lsabelZabala
C.P. Tablanca: Alejandro González Callejo
C.P. Ma Blanchard: Consuelo Díaz
C.P. Rio Viar: Jesús José Posadas Aguado
C.P. Laredo: Francisco José Molina
C.P.

REPRESENTANTES DE LOS JUGADORES:

M'

Jesús Escagedo Redondo

Mercedes Somonte Corona
Carmen Palacio
Rubén Femández
Víctor Abad

REPRESEI{TATITES DE LOS TÉCNICOS:
Mu Luisa Ruiz Anievas
Ramón Pila Pérez

REPRESENTAI\TTE§ DE LOS ÁNNMNOS:
Ramón Pila González

El

Presidente recuerda a los fallecidos Pedro Ríos

y

Michel. Se hace un minuto de silencio en

su

memoria
S,e hme un balanoe d€,L año 2018, et tlameraSe a Manr¿el Coterillo, la enlrega do trofeos y la escr¡ela d,e tra
FCP. Respecto al homenaje y entrega de trofeos se indica que todo salió a la perfección. En cuanto a la
escuela se indica que en este 2019 sená el año en el que se cree ñnalmente. Se felicita a la escuela de
Piélagos que estan haciendo un grÍrn trabajo con los juveniles.
El balance de los Campeonatos de España es muy positivo, sobretodo en categoría femenina, 2o puesto
obtemdo pnr Astillero enel Camrpeonato de, Espa,ñ,ade Tnpletas y las ? medallas obtenidas pot Sam Díaz
en el Campeonato de Europa Sub23.
En el Tomeo Nacional Cantabria Infinita y el Torneo Internacional Valle de Camargo, se obtuvieron muy
buenos resultados por parte de nuestros representantes.
Se da las gracias a los representantes de El Pozo y del C.P. Reinosa

y se les anima a seguir participando
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en los Torneos y en la Liga.
Se exponen los diferentes proyectos que hay para el 2019 respecto a los Campeonatos de España, el C.P.
Tablanca argantzará el Campeonato de España de Dupletas Femenino y Juvenil, la P.D. El Lobio
orgarnzaráel Campeonato de España de Tripletas masculino y femenino, y la F.C.P. junto con la P.D. El
Lobio orgarizaráel Campeonato de España de LigaNacional de Clubes.

ORI}EN DEL DIA:
1- Acta de la Asamblea Anterior:
-Se aprueba por

unanimidaü

2 - Memoria Económica 2018:
-El Tesorero explica el balance del 2018. Explica que hay pendiente de cobrar uaa subvención que
nos han aprobado de 1.560€.
Ramón Pila indica que el cobro de las licencias de Reinosa son de la temporada2}l9 y que se
debería de poner en la siguiente temporada al igual que el cobro de Ia subvención se debería
de poner en el 2018.

o

o

El Presidente le indica que podría ser así pero se hace de esta manera porque en caso

de

auditoría, es mejor tener las cuentas al día.
-Se aprueba

por unanimidad.

3 - Aprobación si procede del Presupuesto para el 2019
-El Tesorero explica el presupuesto para el2019.
o El Presidente matizaque el gasto en viajes será metror por los Campeonatos de España que se
van a celebrar en Cantabria.

-Votación:
-Votos a favor: 15; Votos en contra: 0; Abstenciones: 1. Se aprueba por mayoría.
4 - Memoria Deportiva 2018
-Se aprueba por unanimidad.
5 - Calendario Deportivo 2019:
Presentado el calendario provisional se hacen las siguientes modificaciones:
-Campeonato Regional Individual Juvenil 24 de Febrero en Maliaño
-T" Blanchard y T" Santander 1 y 2 de Junio
-T" Presidente 10 de Agosto en Cuchía
-T" Cuchía 22 de Junio
-T" La Carmencita no se hace.
-Copa Cantabria pendiente de confirmar fecha.
-Se está pensando en organizar un torneo mixto para promocional y motivar la participación
a los jugadores, queda pendiente de confirmar fecha.
-Open +55 3 de marzo en Maliaño
-Se aprueba por unanimidad.
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6 - Propuestas:

.

La FCP prolxlne:
1.

JUVEMLES:
a. Se propone destinar una cantidad de dinero sin determinar para la escuela de la FCP

y

torneos de juveniles.

b. Se propone que de las fichas de los juveniles sólo se pague la parte de la FEP para atraer
a miás juveniles.
Se aprueba por unanimidad.
2. T]NIFOR}IIDAD:
a. Se propone que para los Torneos Regionales se de la libertad para el uniforme, siendo la
parte de arriba igual (camiseta jersey o chaqueta), y la parte de *bajo siendo del
mismo color que pueda ser en categoría masculina pantalón corto o largo y en categoría
femenin4pantalón corto,largo o falda La ropa de abrigo opcional con el escudo (bien
sea grabado o colgado).

Yotaciór:
Yotos a favor: t0; Yotos en contra: 6; Abstenciones: 0. Se aprueba por mayoría.
3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA +55 y SUB23:
a. Se propone dar una ayuda a los que se ganen participar en estos Campeonatos, igual que
en las demas categorías. Siempre y cuando haya un mínimo de I0 dupletas participantes
para la categoría de +55, en caso contrario la FCP se reserva el derecho de aportar dicha
ayuda.
b. Para la categoría de Sub23 al haber pocas licencias en esta categorí4 y siempre que
viajen en el mismo coche junto a los +55, tendían la ayuda del kilometraje y las dietas de
despla,amiento (hotel no incluido en ningma de las categorías).

Votación:
Yotos a favor: 13; Yotos en contra: 3; Abstenciones: 0. Se aprueba por mayoría.

.

El C.P. Tablanca propone:
Que en los torneos de ranking de Cantabria puedan jugar los juveniles sin ningún sénior,
Cumpliendo el requisito de que será efectiva, esta propuesta al tercer año de su licencia
consecutiva.
*Mario indica que lo único que matizaría es que no tengan que tener 3 años de
licencia, que quede a criterio de cada uno.
*Carmen indica que la experiencia debería de ser a nivel interno y que dirigir a los
niños debería de ser solo unaperssna, rro varias que puedan molestar también a los
contrarios.
*El Presidente indica que etr los Regionales sólo podra dirigirles un Técnico y en el
resto de los tomeos sólo una persona, aunque no sea técnico.
*Rubén indica que hay que tomar alguna medida para que jueguen, esto es una
medida excepcional ante la falta de niños.
*Susi indica que hay una norrnativa en la FEP. Se le indica que con los tomeos del
Ranking es cada federación la que pone las normas.

FEDERAcIóru

c¡inreBRA

DE PETANCA

CASA DEL DEPORTE, OFICINA 205
AVD. DEL DEPORTE S/Na (39011 Santander)

Tfno.

y fax{9a134?294

c.r.F. Q-895s023-l

o

Se

propone modificar la propuesta quitando los 3 años de experiencia.
Yotación:
Votos a favor: 15; Yotos en contra: 0; Abstenciones:

.

l. Se aprueba por mayoría.

El C.P. Laredo propone:
La retirada de la venta de papeletas en verano.
*El Presidente indica que las papeletas es algo que se aprobó en su momento y es
una obligación para todos los Clubes hasta que se apruebe lo contrario. Asímismo,
explica que es una manera de financiar la Federación.
Votación:
Votos a favor: L; Yrtos en contra: 14; Abstenciones: 1. Se reehaza la propuesta.

7-RuegosyPreguntas:

*El

Presidente propone hacer q1 Comisión formada q9r_ todos
organización del Caqrpsonata de España LigaNacional de Clubes.

Y

los Clubes paru la

siendo las 12:40 , se levanta la sesión
Fdo.: ElSecretario
Ve Bs el Presidente

Alejandro González Callejo

'ffi-

José Manuel Echaves Santamaría

