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ASISTENTES
ESTAMENTO DE CLUBS
ALCALA
ALCOBENDAS
ALEGRIA
A.R.P.A.
CAMPO DEL ANGEL
CANILLEJAS
COMPLUTENSE
ENTREVIAS
E-CANILLAS
FUENLABRADA
GETAFE
GETAFE-AVIACION
HENARES
LEGANES
PALOMERAS
REYES CATOLICOS
TORREJON
TRES CANTOS
ESTAMENTO DEPORTISTAS
Antonio Tortajada González
Esther Contreras Arroyo
Javier González Ramírez
José Javier Tortajada
Oscar Fernández Díaz
Teresa Pacheco Hurtado
Montserrat García Varela
ESTAMENTO DE ARBITROS
Antonio Poyato Gámez
ESTAMENTO MONITORES
José Manuel Dávila Marcianes

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
FEDERACION MADRILEÑA DE PETANCA
En la Ciudad deportiva Valdelasfuentes en Alcobendas
en Madrid, calle Miguel de Cervantes nº 4, siendo las
diez horas del día 22 de abril de dos mil dieciocho, se
reúne el Pleno de la Federación Madrileña de Petanca,
asistiendo los relacionados al margen.
El Orden del Día a desarrollar es el siguiente:
1º Ratificación de los distintos comités, disciplina,
apelación y competición.
2º Aprobación si procede del balance económico
correspondiente al año 2017.
3º Aprobación, si procede, del proyecto de
presupuesto para el año 2018
4º Propuestas a la Asamblea.
5º Aprobación, si procede, del programa deportivo y
normas deportivas para el 2018.
6º Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Toma la palabra la presidenta de la FMP que da la
bienvenida a los asistentes a esta reunión. La asamblea
de la F.M.P. la componen un total de 22 clubes, 11
deportistas, 1 árbitro y 1 monitor, lo que hacen un total
de 35 miembros. Asisten a este pleno 26 miembros.
Solicita la palabra Esther Contreras Arroyo, y lee un
escrito en defensa de los acontecimientos acaecidos en
el antiguo presidente Ricardo Jiménez Casado.
A continuación se procede a comenzar la Asamblea con
el primer punto del día.
1º RATIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS COMITÉS,
DISICPLINA, APELACIÓN Y COMPETICIÓN.
Se presenta a los miembros de los distintos comités.
Comité de Disciplina: Domingo Alonso, Margarita
Herranz y Juan Carlos Carrión.
Comité de Apelación: Antonio Rivero, José Luis Víctor y
Javier Ortiz.
Comité de Competición: Cristina Araque, Gerardo
Ortega y Francisco Ruiz.
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2º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017
Se presenta el balance económico aportado por el presidente saliente Ricardo
Jiménez y se somete a votación y es aprobado por mayoría.
3ª APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
Se presenta el proyecto de presupuesto por la nueva junta directiva y se aprueba por
mayoría.
4º PROPUESTAS ASAMBLEA
PROPUESTAS REALIZADAS POR EL C.P. CAMPO DEL ANGEL
1.- Solicitamos que, en los torneos oficiales de la FMP, y en las fases previas,
los clubes que ceden sus terrenos, trabajan para que este todo limpio,
trabajan marcando pistas, trabajan en dar un buen servicio a los
deportistas. No tengan que pagar los gastos de arbitraje y mesa de control,
ese gasto debe asumirlo la FMP dado que es la encargada de organizar
dichos torneos.
Se aprueba con 10 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones que en
los torneos oficiales de la FMP el club siga asumiendo los gastos de arbitraje
pero el monitor de la mesa de control podría proporcionarlo el club siempre
que fuera un monitor nacional y llevara la ficha visible. En caso de no disponer
de monitor de mesa, la FMP proporcionara monitor abonándole a este 60€
por jornada.
2.- Que ningún directivo de la FMP cobre por trabajar para la FMP, es decir,
no nos parece lógico que formes parte de la directiva y cobres por hacer una
mesa de control de un torno oficial o fase previa.
Queda anulada por la decisión tomada en el punto 1
3.- Exigir tener la licencia de técnico en vigor a todo aquel que haga dichas
funciones, es decir, si para jugar se obliga a tener la licencia de jugador en
vigor, para realizar las mesas de control y demás tareas propias de un
técnico se obligue a estar en posesión de la licencia de técnico, a su vez
adoptar la postura de la FEP, si no renuevas la licencia de técnico un año,
para poder ejercer al año siguiente deberá hacer un curso de reciclaje.
Se aprueba con 17 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones crear la ficha
para técnico regional que se denomina licencia de delegado que tendrá un
coste de 12€ y que tendrá que ser renovada anualmente comenzando este
año. Si un año no se renovase se tendría que hacer un curso de reciclaje
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4.- Exigir la uniformidad, para ello sugiero que se pida foto a los clubes de 2
o 3 equipaciones para que los árbitros y la FMP sepan cual es el uniforme de
cada club, en las fases previas ha dejado jugar como cada uno ha querido y
eso no puede ser.
Se aprueba con 16 votos a favor, 4 votos en contra y 6 abstenciones exigir la
uniformidad completa para todas las competiciones oficiales realizadas por la
FMP, todo el equipo deberá ir igual uniformado. Quedan prohibido para los
torneos de clubes la malla ciclista, los pantalones vaqueros y las camisetas de
tirantes y se exigirá prendas deportivas y el escudo del club visible
5.- En los campeonatos de España de clubes, fijar una cantidad como ayuda
para el desplazamiento a los mismos y cumplirla.
Se aprueba con 12 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones abonar 50€
por jugador titular, al suplente no, salvo en el campeonato de Selecciones
Territoriales y el Campeonato de Liga de Clubes que la federación fletará un
autocar.
6.- Que el campeonato de liga lleve el mismo sistema de competición que el
campeonato de España
Se aprueba con 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones en seguir con el
mismo sistema de puntuación que se está llevando a cabo en la liga actual.
7.- Que el campeonato de liga se juegue en pista marcada aquellas
categorías que den acceso al campeonato de España y que por lo tanto se
consideran fase previa.
Se aprueba con 18 votos a favor y 8 votos en contra no marcar pistas en las
jornadas de liga.
8.- Solicitamos que el jugador reserva no obtenga los puntos para el ranking.
Se aprueba con 22 votos a favor y 4 en contra que se repartan los puntos
entre los jugadores de los equipos que lleven reserva por lo que se deberá
hacer un reajuste de los puntos del ranking
9.- Debido a que ha habido un cambio de directiva, y han sido muchos los
años en que no se nos han presentado cuentas, solicitamos una auditoría del
estado financiero de nuestra federación.
Se aprueba con 22 votos a favor y 4 en contra la no realización de la auditoria
a la FMP
10.- Solicitamos el organigrama de la actual junta directiva de la FMP.
Se entrega al comienzo de la Asamblea el organigrama actual de la Junta
Directiva
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PROPUESTA REALIZADA POR OSCAR FERNANDEZ DIAZ.
1.- Solicito que por la transparencia que debe tener la FMP, se entreguen las
inscripciones de la fase previa individual, ya que fueron solicitadas formalmente, y
así poder comprobar y solucionar el escándalo que ha habido con este asunto y
que ha salido incluso en la radio.
El comité de competición explica que el tema quedo zanjado con el presidente de
A.D. Alegría y es corroborado por el representante de dicho club en la Asamblea, por
lo que no se somete a votación al ser un tema ya resuelto.
PROPUESTAS REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA
1.- Acumulación de tarjetas amarillas disciplinarias: 5 conllevaría la no
participación en el siguiente torneo.
Se aprueba por mayoría
2.- Los Sub-23, solo puntuarán en la categoría en la que jueguen
Se aprueba por mayoría
3.- Bajarán (excepto los internacionales) los 10 ultimos en primera y subieran los
10 primeros en segunda.
Se aprueba por mayoría
4.- Que los clubes aporten 3€ por jugadora, más las inscripción si no tienen
estipulados otros premios.
Se aprueba con 11 votos a favor, 8 votos en contra y 7 abstenciones que en los
torneos a la categoría femenina se les haga una aportación de 3 € más inscripción o
un total de 50 € mas inscripción.
5.- Que los juveniles siempre que jueguen juntos no abonen inscripción.
Se aprueba por mayoría.
5º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROGRAMA DEPORTIVO Y NORMAS
DEPORTIVAS PARA EL 2018.
6º Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
➢ Se pregunta por la página Web a lo que se responde que en breve estará
funcionando ya que faltaba algún permiso para utilizar el dominio.
➢ Se informa a la Asamblea que ser harán selecciones en todas las categorías para
que nos representen en los campeonatos de los que recibamos invitación tanto
nacionales como territoriales
➢ Solicitan que el ranking este actualizado todas las semanas a lo que
respondemos que se intentara tenerlo en el menor tiempo posible.
➢ Que se cobren 60 € de arbitraje hasta las 16:00 horas
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➢ Proponen que en la próxima asamblea las propuestas sean expuestas por el
club o jugador que las realice
➢ Mandar un presupuesto al club que organice torneo oficial con los gastos de
arbitraje y mesa de control si la hubiera.
Sin más asuntos que tratar se da por concluida esta reunión siendo las 13,30 horas
del día veintidós de abril de dos mil dieciocho.

