En Murcia siendo las 21:00 horas del día 23 de julio de 2020, reunidos en la Sala de
Formación de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, los integrantes de la
Asamblea General de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia que se
relacionan en el anexo (un total de 10 presentes y dos votos delegados), en sesión
ordinaria prevista en el artículo 16 de los Estatutos, convocada en el plazo y con los
requisitos previstos en el artículo 17 de los mismos, alcanzado 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, actuando como Secretario,
el Secretario General de la Federación, se inicia la reunión conforme al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Lectura y aprobación del Acta anterior
1.- Informe del Presidente
2.-Aprobación Normas Generales de Competición 2020/2021
3.- Nombramiento Comité de Competición y de Apelación.
4.- Ruegos y Preguntas.
Debatidos los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
Primero: Informe del Presidente:
En primer lugar, Juan Carlos Hernández, felicita por el ascenso de categoría a los clubes
Real Murcia LEB ORO, Jairis LEB PLATA, así como a todos los entrenadores, árbitros,
clubes que durante esta pandemia han estado realizando todo tipo de actividades para
mantener la ilusión por el baloncesto. Asimismo, se han mantenido reunidos con los
equipos de 1ª División, 1ª Autonómica y 2ª Autonómica para poder anticipar a la
organización de las competiciones.
También informa el incremento de clubes inscritos en ligas nacionales, así como en
nuestras ligas senior.
Tenemos pendiente la renovación del contrato del seguro de accidente deportivo, que se
debatirá al final de la sesión.
Segundo. - Aprobación Normas Generales de Competición 2020/2021
Fulgencio Madrid presenta las Normas Generales con las correspondientes enmiendas
presentadas, las cuales se debaten y de las aprobadas por la Junta Directiva se aprueban
todas las Medidas excepcionales por el COVID19, así como ampliar la Banda horario a
los viernes tarde y admitir a los entrenadores de grado 2 para la liga de 1ª División
Masculina. Así como varias normas todas encaminadas a facilitar las medidas del covid19.
Queda pendiente los importe del seguro de accidente deportivo, ya que hasta que no se
firme el nuevo contrato, no se puede especificar el importe de cada deportista.
Se aprueban por unanimidad todas las enmiendas.
Se adjunta documento con el desarrollo de las Normas.
Tercero.- Nombramiento Comité de Competición y de Apelación.
Presenta Juan Carlos Hernández, para nombrar Juez único del Comité de Competición a
D. Pedro Nicolás Ruiz. Se aprueba por unanimidad.

A su vez propone como Presidenta del Comité de Apelación a Dña. María Lago Gómez
de Segura.
Se aprueba por unanimidad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas:
El presidente informa de que se han presentado dos propuestas para nuevo contrato del
seguro de accidente deportivo, las Cías ASISA y AXA.
Se informan de las condiciones presentadas por ambas compañías, tras debate de las
mismas se opta por la oferta de ASISA, para las próximas cuatro temporadas.
Sin más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las 22,40 horas, del día indicado.
-Fulgencio Madrid Flores
Secretario General FBRM
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