FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda Ranillas, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: federación@favb.es CIF: V50144849

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Zaragoza a 15 de mayo de 2016 a las 11.30 horas en segunda convocatoria se
reúne la Asamblea General.
Se sigue el orden del día aprobándose los apartados siguientes:
1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior correspondiente a la asamblea en la que se nombró presidente a
David Lechón.
2. Presentación de la memoria de las actividades realizadas 2015.
El presidente presenta la memoria de las actividades realizadas en el 2015 en dos partes
diferenciadas, como los dos deportes que son, voleibol y vóley playa.
Se aprueba por la asamblea a falta de añadir el curso de acta electrónica que se realizó en
Teruel y los proyectos que aportaron los clubes.
3. Presentación y aprobación de las cuentas anuales 2015.
El secretario presenta las cuentas anuales del 2015 y son aprobadas por la asamblea. Se
recalca por parte del secretario la mejora sustancial en la tesorería de la FAVB, aunque se
siguen teniendo problemas.
4. Presentación y aprobación del proyecto anual de actividades y presupuesto 2016.
El presidente presenta el proyecto anual de actividades de 2016 y el secretario el presupuesto
de 2016. Se aprueba por la asamblea a falta de añadir un curso de acta electrónica y el torneo
Ciudad de Zaragoza y el Campus Torredembarra realizado por el club voleibol Zaragoza.
Se pide realizar un curso de nivel II en Teruel para la temporada siguiente.
Club Voleibol Teruel comenta que se ha pedido desde Monzón que se realice un partido de
pretemporada de superliga allí, por lo que se podría realizar un Pequevoley o cualquier
actividad que mueva el voleibol para la misma fecha.
5. Presentación y aprobación del Reglamento electoral, Calendario electoral y Nombramiento
de la Comisión electoral.
El secretario presenta el reglamento electoral junto con el calendario y la comisión. Las tres
cosas son aprobadas por la asamblea.
6. Presentación propuesta tarifas arbitrales por representantes de árbitros.
Por estar en la competición de vóley playa infantil el presidente de árbitros, el presidente de la
FAVB presenta la propuesta de los árbitros. La propuesta es, que cuando no se puedan
mandar dos árbitros a un partido federado, el árbitro que vaya sólo cobre lo que les
corresponde a los dos árbitros. Esto se hacía antes así. La tarifa para los clubes sería siempre
la misma, independientemente del número de árbitros que fuera. Se aprueba por parte de la
asamblea y se pone un periodo de prueba de un año para ver el resultado. Se espera que esto
no implique que a partir de ese momento vaya sólo un árbitro a los partidos.
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Por otro lado, la asamblea comenta que cuando vayan dos árbitros, uno haga de primero, y el
otro haga de anotador cuando este sea novato en vez de segundo, y que cobren diferente uno
del otro. Se expone que el segundo árbitro novato muchas veces no está atendiendo al partido
y que en alguna ocasión se ha montado lío.
Además se pide que los árbitros novatos, antes de pitar como primeros, hagan de anotadores
viendo la labor del primer árbitro y que se establezca un número de partidos antes de ejercer
con la responsabilidad de primeros árbitros.
7. Propuesta reglamento de competiciones 2016-2017
El secretario presenta la propuesta de reglamento de competiciones para la temporada 20162017. Se aprueba con las siguientes modificaciones:
Punto 5.2.2 Inscripciones de equipos en RFEVB– Se elimina que la documentación tenga que
estar antes del 31 de diciembre.
Punto 5.4. Jugadores con licencia en categoría inferior – Una jugadora en un equipo juvenil
correctamente formado (que se pueda presentar a la RFEVB) que este participando en
cualquier competición aragonesa podrá participar en cualquier equipo sénior del mismo club
que esté participando en la competición sénior aragonesa con el equipo correctamente formado
(que se pueda presentar a la RFEVB).
Para evitar confrontaciones con este tema, se harán dos clasificaciones: La del campeonato de
Aragón y la de los equipos sénior correctamente formados que pueden acceder a la fase de
ascenso.
Punto 8.2.1 - El horario de inicio de los encuentros de cada jornada será el fijado por el Club
local. Los horarios de comienzo deberán fijarse en los siguientes horarios:
Sábados: entre las 16.00 y las 20.00 horas / Domingos y Festivos: entre las 09:30 y las 19:00
horas (En caso de distancia superior a 100km entre las sedes de los equipos contendientes, el
margen será hasta las 19:00pm. los sábados y a partir de las 10:00am y las 13:30 los
domingos). La FAVB recomienda que los partidos no se pongan en domingo o en festivo previo
a día laboral en la medida de lo posible de las instalaciones deportivas.
8. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas.
A las 14.00 se levanta la sesión.

ASISTENTES: David Lechón (presidente), Juan Chicón (secretario y CD Elaios), Nuria García
(CD Las Viñas), Melodie Morago (jugadora), Carlos Ranera (CV Teruel), David Cebrián (CD
Valdefierro), Diego Carreras (CV Zaragoza).
INVITADOS: Fernando Tomás Rueda (CV Teruel)
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