Acta de la Asamblea General Ordinaria Año 2018 de la Federación Cántabra de Baloncesto
Con la Presidencia D. José Luís Teja Mantecón y actuando como Secretaria D. Noelia Cascajo
Santamaría, se celebra la Asamblea General Ordinaria el día 22 de Junio de 2018 y de acuerdo
al Orden del Día. Siendo las 19:30 horas en segunda convocatoria comienza la misma.
1º.- Recuento de miembros presentes.
Estamento de Entrenadores: (2) Javier Coterillo, Sergio Espinosa
Estamento de Clubes: (10) Nicolás García (B. Bezana), Daniel López (AD Cantbasket
04), Julián Revilla (ADB Santoña), Julio Núñez (CD Calasanz), Asier Gordo (CD Estela),
Alfonso Barros (CDE Arsan), Ramón Reigadas (CD La Paz), Juan Antonio Avellano (CDE Pas),
Fernando Prieto (CDEB Selaya), Raúl Gómez (Club Castro-Basket), Jesús Navamuel (EDM
Cayon)
Estamento de Jugadores: (6) Ignacio Díaz, Ignacio Marín, Jose Manuel Gómez,
Pablo Frechoso, Pablo Sánchez, Victoria Herrero.
Estamento de Árbitros: (1) Placidia Soberón
Todos ellos hacen un total de 19 miembros.
2º.- Acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta por mayoría.
3º.- Informe del Presidente.
Destacar el gran nivel en las ligas nacionales, tanto en 1ª División Femenina, donde Tirso logró
clasificarse para la Fase de Ascenso, La Paz realizo un gran papel y Arsan compitió a un gran
nivel. En EBA los cuatro equipos realizaron una temporada sensacional, sobretodo Estela que
se clasifico para la Fase Final de Ascenso aunque finalmente no puedo conseguir el objetivo.
Gallofa que por segundo año consecutivo quedo entre los tres primeros y Pas Piélagos que
realizo una buena temporada dejando buenas sensaciones, lastima el CBT que a pesar de
descender, realizo una liga muy digna.
En los Campeonato de España de Clubes, seguimos compitiendo a buen nivel, no se
obtendrán grandes resultados, pero los equipos que acuden realizan un gran esfuerzo y dan la
cara, destacar a Solares, que fue al Júnior y al Cadete Masculino, compitiendo contra grandes
canteras de España ofreciendo una muy buena imagen.
Explica y reconoce el esfuerzo que ha realizado el Comité de árbitros y oficiales de mesa esta
temporada, se han pitado todos los partidos posibles, pero si queremos cubrir toda la
competición no hay otra solución que conseguir más gente, para ello es necesario que los
Clubes se involucren en las captaciones. Normalmente la media de árbitros que tenemos cada
fin de semana es de 28 y hacen un esfuerzo brutal pitando y yendo de un lado a otro, a veces
incluso comiendo por el camino.
4º.- Aprobación Cuenta Resultados, Balance de Situación y Memoria Ejercicio 2.017.
El ejercicio 2017 lo terminamos con superávit en gran parte a las cuotas que han pagados los
jugadores de categorías escolares y al Torneo de la Selección Femenina.
Este año, se ha realizado una gran inversión, con la implementación, para todos ya que solo la
estaban usando los árbitros, de una nueva aplicación de gestión, a través de la cual, los clubes
verán sus gastos casi al momento, fijarán horarios, podrán conocer los resultados de forma
inmediata.
Los mayores gastos que ha tenido la Federación este ejercicio, es como siempre el Seguro
Deportivo, los arbitrajes de los juegos escolares, las nominas y la promoción de nuestras
competiciones, que se han visto respaldadas gracias al acuerdo de colaboración con el
Igualatorio Cantabria.
La cuenta de resultados, el balance de situación y la memoria de ejercicio 2017 quedan
aprobados por unanimidad.
5º.- Aprobación Presupuestos Ejercicio 2019.
La partida más importante es la de Juegos Escolares junto con el seguro deportivo y los
Campeonato de España de Selecciones en cuanto a gastos y las cuotas a todos los deportistas
y a la publicidad en el apartado de ingresos
Los presupuesto para el ejercicio de 2019 se aprueba por unanimidad.
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6º.- Aprobación Reglamento de Competiciones y Calendario Deportivo 2018/2019
1. PROPUESTA ADB SANTOÑA
1.- BABYS. Control de las edades de los participantes. El que jueguen Minis con niñ@s de 5/6
años es contraproducente ya que no deja jugar mínimamente a los niñ@s y ocasiona
abandonos.
• Pablo Sánchez – Existe disparidad ya que hay niños que machacan el aro, frente a
otros que no saben ni botar.
• José Luis Teja – Propone que sean los equipos quienes avisen a la Federación cuando
se produzcan estas situaciones y apercibir a los Clubes que lo hagan con el fin de
cortar estas actitudes.
2.- Designación arbitral pública. Como se ha hecho desde siempre es preferible una lista
publicada en la web de la federación.
• José Luis Teja – Este año con la nueva implementación de la plataforma transcribir la
designación nos lleva demasiado tiempo, pero hemos encontrado una solución con lo
cual la próxima temporada se podrá ver la designación en la web.
3.- Calendario:
- Adaptación de los partidos al calendario escolar, es decir, el fin de semana anterior y posterior
a las vacaciones escolares sin liga.
- En relación con lo anterior, adelantar el comienzo de las distintas ligas 2 semanas al menos
(al 22 o 29 de septiembre).
Todos los equipos tenemos que aplazar/adelantar partidos por este motivo y es una tontería
negar la realidad que es que numerosos padres se van de vacaciones con sus hij@s.
• Jose Luis Teja – No somos partidarios de hacer jornadas dobles, normalmente traen
mas problemas, porque muchos jugadores doblan con lo cual provoca que haya
suspensiones y aplazamientos. Además son 24 jornadas de juego y algunas tienen que
terminar para los Campeonatos de España. Si podemos respetar que se juegue solo
uno de los fines de semana en los que coincide vacaciones, pero no en todas las
categorías.
• Julio Núñez – En futbol se disputan 30 jornadas y no hay parones salvo Navidad y
Semana Santa.
• Se aprueba que el fin de semana en el que se juegue sea el primero de las vacaciones.
4.- Día del Mini
El objetivo del día del mini es que sea un día festivo de convivencia entre todos los clubes sin
competición de por medio. Además de ese debería ser la promoción del baloncesto con una
visibilidad notable. Pues bien, eso no se consigue en el actual modelo (sin apenas publicidad
por nuestra parte) y lugar de celebración.
Propuesta: Un lugar mejor y con mas visibilidad.
• Julián Revilla – Existen mejores sitios en Santander donde poder hacer el Día del Mini,
que de mayor visibilidad al evento y aumentar la publicidad de la actividad.
• Jose Luis Teja – El Complejo nos parece un buen sitio porque contamos con 3
pabellones, lo que nos permite que se celebre aunque llueva, que es algo que nos
interesa porque el Día del Mini es uno de los más importantes de la Temporada y que
se suspenda es algo que nos inquita. En Santander hemos intentado hacerlo en
diferentes sitios pero la nueva Ley de Espectáculos del Gobierno de Cantabria hace
que sea inviable realizarlo en la Porticada o en el parque de mesones o en algún sitio
emblemático.
2. Propuesta C.D. LA PAZ
Que se permita del forma exclusiva y única para la competición de 1ª división Femenina, tal y
como ocurre en otras Federaciones, la alineación de jugadoras de categoría Cadete en
partidos de 1ª División Nacional Femenina.
Votación
• Contra: 8
• A favor: 10
• Abstenciones: 1
7º.- Ruegos y Preguntas
No existen ruegos y preguntas, dando por finalizada la Asamblea 2018.
Noelia Cascajo Santamaría.
Secretaria
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