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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2.017
En la Ciudad de Ceuta, a las 10:30 horas del día 29 de julio de dos mil
diecisiete, en segunda convocatoria, se reúnen en ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE BALONMANO DE CEUTA, con la Presidencia
de D. GUILLERMO VIVAS LOBATO, y la asistencia de los Miembros de la Asamblea
General que a continuación se expresa:
• Marco Antonio Arrabal Sánchez con D.N.I. número 45080948M, Secretario
de la Federación de Balonmano de Ceuta.
1.

D. Abdeselam Ahmed Ahmed, con D.N.I. número 45094444T, en
representación del estamento de entrenadores.
2. D. Jacky Khubani Uceda, con D.N.I. número 45110941Y, que se presenta con
autorización de D. David Ibáñez Díez, con D.N.I., número 12778990Y, en
representación del Club San Agustín.
3. Dª Hafida Abdeselam Abdeselam, con D.N.I. número 45101339H, que se
presenta con autorización de D. Abdeselam Ahmed Ahmed con D.N.I.
número 45094444T, en representación del Club Deportivo Elemental
Severo Ochoa.
4. D. Alonso Ruiz Villanua, con D.N.I. número 45069319Z, que se presenta con
autorización de D. Felipe Escane Narváez, con D.N.I. número 45064333L, en
representación de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí.
5. D. Juan José Vílchez Espinosa con D.N.I. número 45066089G, que se
presenta con autorización de D. Mario Vílchez Jiménez con D.N.I. número
45112495L, en representación del estamento de árbitros.
6. Dª. Nadia Mohamed Debdi, con D.N.I. número 45106070B, que se presenta
con autorización de D. Mohamed Larbi Hamed Mohamed con D.N.I. número
450088204Q que es el representante legal del Club Balonmano Estudiantes
de Ceuta.
7. D. Yamal Mohamed Abdel lah, con D.N.I. número 45100275N, que se
presenta con autorización de D. Younes Mohamed Mohamed, con D.N.I.
número 450080400D, en representación del Club Balonmano Ramón y
Cajal.
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PUNTO I.- Se procede al informe del Presidente, comunicando lo aprobado en la
Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Balonmano.
PUNTO II.- Aprobación, si procede, de la gestión económica 2.016
Se revisa la hoja entregada de balance de gastos e ingresos, explicando las
distintas partidas, constar que está a su disposición las facturas correspondientes
de las distintas partidas.
Se procede a la votación, quedando aprobada por unanimidad.
PUNTO III.- Se procede a exponer la problemática del Presupuesto del Ejercicio
2.016, ya que a día de hoy no se ha firmado el Convenio con el Instituto Ceutí de
Deportes.
PUNTO IV.- Informe y aprobación, si procede del proyecto de actividades
2.016 – 2.017.
Como en años anteriores las competiciones y escuelas deportivas, dependerán de
las inscripciones y la campaña de captación de los monitores que se realizarán en
el mes de septiembre.
Se acuerda:
- Mantener la actividad de promoción deportiva, en convenio con el Instituto
Ceutí de Deportes.
-

La realización de las jornadas de Nano balonmano.

-

Mantener las categorías que se vienen desarrollando.

-

Comenzar las actividades de la categoría de Prebenjamín hasta Cadete en el
mes de octubre.

-

Diligenciar las fichas para la 1ª jornada de la Liga y/o Copa.

-

Realizar el curso de aspirante a árbitro de balonmano y balonmano playa.

-

Realizar Jornada de Animador deportivo en balonmano.

-

Comienzo de las Escuelas de Tecnificación que vayan a ir al Campeonato de
España a partir del 15 de septiembre y el resto a comienzos de Octubre.
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PUNTO V.- Tarifas arbitrales y Tasas de la Temporada 2.017– 2.018
-

Se procede a la votación, quedando aprobada por unanimidad

CATEGORÍA
2ª DIVISIÓN
JUVENIL
CADETE
INFANTIL
ALEVÍN
BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN

ÁRBITRO
2 X 30€
2X25€
2X20€
2X18€
16€
12€

MESA
2X5€
2X5€
2X5€
2X5€
3€
3€

PUNTO VI.- Propuesta de los Miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva
• Propuestas del Club Balonmano Estudiantes por escrito, las cuales no
vienen firmadas por los cuatro avalistas necesarios de la Asamblea, aunque tras
ser leídas por el Presidente se comenta lo siguiente:
Punto 1: Formación de Entrenadores, así como de animadores deportivos en
balonmano, vía ON-LINE o Whatssap.
Se le comentará al Director Deportivo por si lo ve factible el realizarlo, ya que es
una cuestión de su departamento.
Punto 2: Realizar torneos a parte de la Liga, para cambiar las pautas del juego,
terreno, así como reglamento (Torneo Balonmano Hierba, Torneo 4X4, etc.).
Se le comentará al Director Deportivo por si lo ve factible el realizarlo, ya que es
una cuestión de su departamento.
Punto 3: El Monitor/Animador que esté titulado que pueda realizar también curso
de árbitros y poder pitar algunos encuentros de categoría inferior que no tengan
trascendencia, de esta manera podrían ser gratificados y a la vez valorados.
La mayoría estuvo a favor, aunque se comentó que esto no ha sido posible en los
últimos años debido a la mala relación existente entre algunos clubes, los cuales se
quejan cuando les pita cualquier colegiado perteneciente al Club contrario.
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Estos árbitros sólo podrán dirigir partidos de las categorías Prebenjamín y
Benjamín y si existiera algún tipo de rencillas o problemas mencionados en el
párrafo anterior el Presidente del Colegio de Árbitros tendrá la potestad de retirar
dicha norma.
• Propuestas del Club Deportivo Elemental Severo Ochoa por escrito, las
cuales no vienen firmadas por los cuatro avalistas necesarios de la Asamblea,
aunque tras ser leídas por el Presidente se comenta lo siguiente:
Punto 1: Mayor implicación de los árbitros, puntualidad, seriedad, reglamento y
actas.
De esta propuesta se comentó que se hablaría con el Presidente del Colegio de
Árbitros para que lo tuviera en cuenta, así como se intentaría que hubiera un
Delegado Federativo o Delegado Arbitral en cada jornada, así también se comentó
que no sólo hay que mejorar el comportamiento del Estamento arbitral, sino
también el de los Equipos participantes, ya que no llegan con puntualidad, muchas
veces vienen sin las licencias federativas pertinentes, así como intentan camuflar a
jugadores/as de otros equipos para que jueguen cuando les faltan jugadores/as.
También se comentó que los árbitros deberán realizar un mayor control de las
licencias.
Punto 2: Agilizar lo posible el tema de los pagos.
Se comentó que el tema de los pagos no se agiliza no por culpa de esta Federación
Territorial, sino porque dependemos del Instituto Ceutí de Deportes, el cual hasta
el momento no ha ingresado ninguna cantidad del año 2017.
• Propuestas del Estamento de Entrenadores por escrito, las cuales no
vienen firmadas por los cuatro avalistas necesarios de la Asamblea, aunque tras
ser leídas por el Presidente se comenta lo siguiente:
Punto 1: Proposición de la realización de un Clinic para todos los Entrenadores y
Monitores.
La Asamblea estuvo de acuerdo en realizar este tipo de eventos, ya que todos los
años se realiza alguno.
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Punto 2: Equipar a las Selecciones que representen a la Ciudad con equipaciones y
ropa de entrenamiento y esperar hasta la llegada de los Campeonatos.
Se le dio el visto bueno a equipar a las Selecciones a partir de la categoría infantil,
con ropa de entrenamiento siempre que económicamente la Federación pueda
permitírselo en ese momento.
Punto 3: Subida del 10% para esta temporada 2017/2018 para que tenga efecto
en enero de 2018.
Sobre el 10% de subida se acordó que es complicado ya que la Federación depende
para realizar una subida del Instituto Ceutí de Deportes y, éste en la actualidad
tiene puesto el pago de 58€ por escuela y mes.
El Presidente comentó que ya se ha hecho un esfuerzo este año con la subida del
10% por escuela y mes del año 2017 y que no se puede justificar en la subvención
del Instituto Ceutí de Deportes.
Hacer constar que aparte de la Subvención del Instituto Ceutí de Deportes, la
FBMCeuta sólo ha recibido una partida de la RFEBM de 3.020 €, por lo que es
complicado asumir más gastos.
Por todo lo anteriormente expuesto subiría dicho concepto siempre que lo suba el
Instituto Ceutí de Deportes.
PUNTO VIII.- Convenio Federación Andaluza de Balonmano.
Se comenta el acuerdo al que ha llegado la Federación de Ceuta de Balonmano, con
la Federación Andaluza de Balonmano, por el que se podrá seguir participando la
temporada 2.017-2.018 en las ligas inferiores de la Federación Andaluza de
Balonmano con equipo pertenecientes a la FBMCeuta.
PUNTO IX.- Aprobación Calendario Deportivo.
Se procede a la votación, quedando aprobado por unanimidad.
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PUNTO X.- Ruegos y Preguntas:

En este apartado el Presidente de la FBMCeuta comentó que la Real Federación
Española de Balonmano no ha comunicado que la Mutualidad Deportiva que en la
actualidad tenemos por medio del Instituto Ceutí de Deportes no cumple con el
mínimo exigido, por lo que se están haciendo gestiones con varias corredurías de
seguros para que nos den presupuesto.
Entre ellas está la misma gestoría con la que tiene contrato el Instituto Ceutí de
Deportes y se va hablar con ellos para se es posible pagar una parte proporcional a
la que ellos tienen con el ICD y así tener menos gastos.
Debido a ese Seguro Deportivo todos los jugadores y técnicos tendrán que pasar un
reconocimiento médico, intentado que éste vaya incluido en la póliza del seguro
deportivo si es posible.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 11:30 horas, de
lo que, como Secretario General de la Federación de Balonmano de Ceuta, doy fe.
El Secretario de la F.BM.CEUTA

Fdº.- Marco Antonio Arrabal Sánchez
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