Poliesportiu “Príncipes de España” . Gremi Forners, 4. 07009 Palma de Mallorca – Tel/Fax: 971436854
Correu electrònic: faib@faib.es – Pàgina Web: www.faib.es – CIF: V07243819

Secretaría

Acta 2.2020
Junta Directiva
22.04.2020
Telemática – 16h
Asistentes: Biel Gili Nadal, Mario Avellaneda Soriano, Daniel Espada Jimenez, José Juan Vellibre Belenguer,
Juan Sancha Matas, Manuel Ramirez Adamuz, Baltasar Lourido Hermida, Mateo Dominguez Fuentes, Pablo
Vallejo Navío, Claudia Troppa Heusel, Jordi Cardona van der Lubbe, Andrés Pulido Pons.
ORDEN DEL DÍA

1. Acta Anterior. Se aprueba.
2. Situación Actual Competiciones – Calendario
Toma la palabra Biel Gili, saluda a todos los presentes y hace una radiografía de la
situación actual, haciendo especial hincapié en que la prioridad es la salud. Explica
que ha tenido reuniones con la RFEA y que la posibilidad de realizar competiciones
a día de hoy es complicada y que no hay grandes expectativas en cuanto a la
realización de las mismas a corto plazo.
En el plano económico indica que los recursos/partidas económicas para este año
están garantizados por las administraciones, y para el año 2021 las previsiones son
menos halagüeñas existiendo seguramente un recorte en las ayudas públicas.
Respecto al tema del calendario, Baltasar Lourido, hace un resumen de las
competiciones que estaban programadas en cada isla y que a día de hoy no se han
celebrado. A efectos de reanudar el calendario se plantea el siguiente escenario
siempre que las administraciones lo permitan:
-

Retomar la actividad en el mes de Julio (en cada isla).
A partir de septiembre intentar programar campeonatos de Baleares (priorizando
CT IB Absoluto Al y Clubes)
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Andrés Pulido indica que el Consell de Menorca ha dado por concluida la actividad
escolar en la isla.
Se aprueba.

3. Aprobar Reglamento Disciplinario.
Baltasar Lourido expone la creación del reglamento disciplinario de la FAIB. Se ha
creado conforme a la ley balear del deporte y las normas vigentes en materia
deportiva.
Queda pendiente la renovación del comité de competición y del comité de apelación.
Se aprueba.
4. Elecciones FAIB
Biel Gili informa que el proceso está en marcha, que la Asamblea Extraordinaria hay
que realizarla antes del 30 de Septiembre, y que se intentará realizar haciéndola
coincidir con algún campeonato.
Baltasar Lourido indica que los clubes tienen que poner al día sus JD, aunque ahora
mismo los plazos administrativos están suspendidos.
5. Otros
Se abre un pequeño turno de palabra:
Daniel Espada Jimenez – Indica que sigue realizando su labor en redes sociales y
web pese a que la actualidad deportiva es nula. Labor informativa a cerca de las
novedades que van surgiendo.
José Juan Vellibre Belenguer – Ha mantenido diversas reuniones con entrenadores
RFEA, donde el denominador común es la incertidumbre por el calendario.
Juan Sancha Matas – Comenta la importancia de reanudar la competición en
cuanto sea posible para evitar la desmotivación.
Manuel Ramirez Adamuz – Muestra su preocupación respecto al colectivo de
jueces, un grupo vulnerable debido a la edad de los mismos. Vuelta a las
competiciones con EPIS de protección.
Mateo Dominguez Fuentes – Informa de actualizaciones y nuevos contenidos en la
WEB FAIB.
Pablo Vallejo Navío – Hace referencia a la prudencia en la vuelta a la competición.
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Claudia Troppa Heusel – Comenta que se queda tranquila al ver que la temporada
2020 la viabilidad económica está garantizada.
Andrés Pulido Pons – Muestra su preocupación respecto a la finalización de la
actividad escolar en Menorca y la influencia que esto puede tener en el retorno a las
competiciónes.

Palma, 22 de Abril de 2020

Baltasar Lourido Hermida-Secretario Biel Gili Nadal Presidente
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