En Murcia siendo las 21.15 horas del día 8 de noviembre de 2018, reunidos en la sede de la
Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, los integrantes de la Asamblea General de
esta FBRM, que se relacionan en el anexo ( un total de quince presentes), en sesión
extraordinaria en el artículo 16 de los Estatutos, convocada en el plazo y con los requisitos
previstos en el artículo 17 de los mismos, alcanzando el quórum de un tercio de miembros
presentes y representados previsto en los referidos Estatutos, se inicia la reunión bajo la
presidencia del Presidente de la Federación D. Juan Carlos Hernández González, actuando como
secretario el Secretario General de la Federación, se inicia la reunión mediante el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación Acta Anterior
1º- Informe del Presidente
2º.- Autorización de la Asamblea para que la FBRM se afilie a una Asociación de Federaciones
3º.- Ruegos y preguntas

ACUERDOS
Primero. - Informe del Presidente
Presenta informe del número de equipos inscritos para la presente temporada, con un total de
372 hasta categoría Benjamín, con un crecimiento en total de 5 equipos, desglosados en 9
equipos más en masculino y cinco equipos menos en femenino. Es por ello que propone crear la
Comisión del Baloncesto Femenino compuesta por el Vicepresidente Deportivo de la FBRM
Andrés Francés, Director Deportivo FBRM, técnico arbitral Javier Baleriola, Presidentes de los
clubes Maristas, Jairis, Infante y una exjugadora y entrenadora.
También informa que se están iniciando gestiones, para la posible compra del local anexo al de
la Federación, de unos 130m2, que está en la cartera de Solvia y por el cual se puede realizar
una oferta de hasta 69.000€. Si se llega a un acuerdo ya se realizarían los trámites oportunos.
Esta posible ampliación, podría ser para crear una clínica del deporte del baloncesto, así como
almacén de la propia Federación.
Segundo. - Autorización de la Asamblea para que la FBRM se afilie a una Asociación de
Federaciones
Debido a que esta Federación, no está afiliada a ninguna asociación ni unión de federaciones,
así como que la actualmente creada Unión de Federaciones, no cumple con las expectativas ni
defiende los intereses sobre todo en materia de legislación sobre titulaciones, lo cual ya les ha
sido expresado en diversas ocasiones, tanto por nuestra federación como por otras (futbol,
atletismo,…), se propone la creación de la ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS e
inscripción de la misma en el registro de asociaciones, con la finalidad de dar apoyo y servicios
a todas las federaciones que lo interesen. La creación de esta Asociación está propuesta por las
federaciones de Baloncesto, Futbol, Atletismo, como fundadoras de la misma, estando abierta
a la inclusión en la misma de cualquier otra federación.
La citada propuesta es aprobada por UNANIMIDAD.

3º. – Ruegos y preguntas
El presidente comenta la posibilidad de crear el club del baloncesto, a través una web de
compras, con la cual se está negociando, para ofrecer servicios a nuestros federados, con unos
descuentos especiales para ellos.
Por parte de Mariano Vivancos, se comenta la problemática para poder cumplir los requisitos y
protocolo ante Asisa de los accidentes deportivos, ya que cada vez la aseguradora exige unos
trámites muy concretos, que pueden alargar el plazo de asistencia.
Se le informa, que mensualmente se mantienen reuniones con la Aseguradora, mediadora y esta
federación, para limar cualquier asunto que esté pendiente.
Es un tema complicado, ya que son muchas las distintas problemáticas que pueden ocurrir, y
que el accidente deportivo no cubre las posibles lesiones, por lo cual se crea controversia con la
asistencia, así como que esta federación tiene las mejores condiciones económicas para este
tipo de pólizas, del baloncesto nacional.
Sin más asunto que tratar se dio por finalizada la reunión, siendo las 22,30 horas del día indicado.
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