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En Madrid, a las 10:30 horas del día 22 de mayo de 2021, a través de medios telemáticos mediante la 
utilización de la aplicación digital Councilbox, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Española de Baloncesto, con la asistencia reseñada, al objeto de tratar el siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO. Constitución de la Asamblea General Ordinaria.  

SEGUNDO. Aprobación del Acta de la reunión anterior (23.11.2020). 

TERCERO. Informe del Presidente. 

CUARTO. Informe de la Competición Liga Endesa. 

QUINTO. Aprobación del calendario deportivo para la Temporada 2021/2022. 

a)  Bases de Competición. Enmiendas asumidas y no asumidas. 

SEXTO. Aprobación de las Cuentas Anuales y de la liquidación del 

presupuesto del ejercicio 2020. 

SÉPTIMO. Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2021. 

OCTAVO. Aprobación de la remuneración del Presidente para el ejercicio 2021. 

NOVENO. Nombramiento de órganos disciplinarios federativos. 

DÉCIMO. Ruegos y preguntas. 

UNDÉCIMO. Elección de un miembro de la Comisión Delegada por el estamento de 
Federaciones Autonómicas.  

 

 
 

Toma la palabra D. Jorge Garbajosa, Presidente de la Federación Española de Baloncesto, dando la 
bienvenida a todos los asistentes y lamentando tener que reincidir en la realización de la Asamblea General de 
forma telemática, no obstante, las circunstancias en el momento de convocatoria de la Asamblea no hacían 
posible la celebración de la reunión de forma presencial, que espera pueda producirse en la próxima Asamblea 
General.    

 
A continuación, cede la palabra al Secretario General, D. Gabriel Rodríguez de la Paz, para indicar una 

serie de pautas para el correcto funcionamiento de la aplicación utilizada en esta Asamblea. 
 
En primer lugar, el Sr. Rodríguez de la Paz informa a los asambleístas que la reunión está siendo 

grabada y recuerda la confidencialidad de las deliberaciones y votaciones de la Asamblea General. En este 
sentido, se informa que está prohibida la grabación y reproducción de la misma a través de cualquier 
plataforma, que no esté expresamente autorizada por la FEB. En último término, señala que los medios de 
comunicación que hayan solicitado su acreditación al Departamento de Comunicación podrán seguir el 
desarrollo de la reunión, al igual que en las anteriores reuniones. 
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Antes de iniciar el orden del día de la reunión, procede a facilitar unas pequeñas pautas para el buen 
funcionamiento de la Asamblea General. 

 
Por ello, informa que para aquellos puntos del orden del día que se requiera aprobación, la misma se 

realizará a través de la propia aplicación, por tanto, una vez iniciada la votación de cada punto, ésta se podrá 
realizar en la sección "Orden del día". Durante la reunión, aparecerán mensajes emergentes informando a los 
asambleistas de la apertura de puntos, la activación de la votación y el cierre de la misma. Asimismo, indica 
que todo aquel que lo desee puede realizar comentarios que podrán ser incorporados al acta de la reunión, 
haciendo clic en  y posteriormente introduciendo el comentario y haciendo clic en 

.  
 
Asimismo, informa que, en la parte superior de la pantalla, los asistentes pueden ver a los 

participantes que están en la reunión. Si desean enviar un mensaje privado al administrador de la plataforma, 
pueden hacerlo pulsando el botón en la parte inferior derecha de la pantalla "Mensaje". Estos mensajes son 
unidireccionales y directos al administrador. 

 
Se abrirá un cuadro de texto donde puede introducir su mensaje. Una vez que haya introducido el 

mensaje, pulse la flecha "enviar mensaje". 
 

De igual manera indica que, para intervenir en la Asamblea General, el asambleísta debe pedir la 
palabra haciendo clic en el botón "Palabra" en forma de mano en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se 
emitirá una advertencia para que confirme su solicitud de palabra haciendo clic en "ACEPTAR". Puede 
identificar que ha solicitado la palabra correctamente cuando el botón cambia de estado y color. 

 
Asimismo, recuerda que la concesión de palabra no es inmediata, encontrándose en espera hasta ser 

concedida por el administrador, así como que cada vez que se concede la palabra, el interviniente debe 
aceptar los permisos de cámara y video. Cuando la palabra se da a un participante, todos los asistentes verán 
en pantalla la imagen de la participación. 

 
En este sentido, recuerda también que cuando el interviniente termine su turno de palabra, tendrá que 

hacer clic en el símbolo "PLAY" en la pantalla que aparecerá (sólo cuando finalice la intervención), para 
reanudar la visualización de la reunión. 

 
Con el fin de agilizar el procedimiento de esta reunión telemática, informa que, en aquellos puntos en 

que se conceda turno de palabra, se procederá a conceder la palabra a todos aquellos asambleístas que 
quieran realizar cualquier ruego o pregunta, dándose respuesta una vez finalicen todas las cuestiones 
planteadas dentro de cada punto. 

 
Antes de proceder al inicio del orden del día, informar que una vez vencido el plazo establecido en el 

artículo 51 del Reglamento Electoral, exclusivamente se ha recibido la candidatura del Presidente de la 
Federación Vasca de Baloncesto, D. Luis María Sautu Apellaniz, Presidente de la Federación Vasca de 
Baloncesto, para cubrir la vacante sobrevenida en la Comisión Delegada dentro del Estamento de 
Federaciones Autonómicas.  

 
Por este motivo, una vez finalice el punto décimo del orden 

lección de un miembro de la Comisión Delegada por el Estamento de 
Federaciones Autonómicas  
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Por último, el Secretario General cede la palabra al Presidente para que continúe con el desarrollo de la 
Asamblea General Ordinaria. 

 
Toma la palabra el Presidente que, al no existir dudas o comentarios acerca del funcionamiento de 

esta Asamblea, procede a iniciar el primer punto del orden del día, para lo que cede de nuevo la palabra al 
Secretario General. 
 
 

PRIMERO. Constitución de la Asamblea General Ordinaria. 
 

El Sr. Rodríguez de la Paz toma la palabra e informa que del censo de 120 asambleístas se han 
acreditado un total de 71 miembros. En consecuencia, indica que existe quórum suficiente (mínimo 40), de 
conformidad con el artículo 13 de los Estatutos de la Federación, por lo que queda válidamente constituida la 
Asamblea al concurrir más de un tercio de sus miembros en segunda convocatoria.   

 
El Secretario informa que toda la documentación relativa a la Asamblea General ha sido tanto enviada 

en la convocatoria como publicada en la web específica de la Asamblea General 2021 desde el pasado día 29 
de abril de 2021, que se ha ido actualizando conforme se ha modificado la citada documentación. 

 
Por último, devuelve la palabra al Presidente para que continúe con los siguientes puntos del orden del 

día. 
 
 

SEGUNDO. Aprobación del Acta de la reunión anterior (23.11.2020). 
 
El Secretario General indica que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 6, de los 

Estatutos, el acta de la Asamblea General ordinaria, de 23 de noviembre de 2020, fue remitida a los 
asambleístas el 30 de noviembre de 2020, e igualmente se ha adjuntado a la documentación remitida junto 
con la convocatoria de esta reunión, con el resto de documentación específica, al tratarse de una reunión 
ordinaria de la Asamblea General FEB. 

 
Asimismo, manifiesta que, dado que el citado artículo 19 de los Estatutos dispone que transcurridos 30 

días naturales desde la remisión del acta se considerará aprobada si no se ha recibido alegación u observación 
alguna a la misma, se daría por aprobada el acta de la reunión salvo que algún asambleísta deseara realizar 
alguna alegación a la misma en este momento. 

 
En este sentido, indica que, puesto que no existen alegaciones a la redacción del acta, por tanto, en 

aplicación de lo previsto estatutariamente en el artículo 19, párrafo 7, se da por aprobada la misma. 
 

 Toma la palabra el Sr. Garbajosa agradeciendo la intervención del Secretario y continúa dando paso al 
tercer punto del orden del día. 
 

  

TERCERO.  Informe del Presidente.  
 

En este punto, el Sr. Presidente informa literalmente a los miembros de la Asamblea General de las 
siguientes materias: 
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mente comienzo mi informe saludando y agradeciendo la presencia de las 
autoridades deportivas que asisten a la Asamblea. En esta ocasión, como ya ocurrió en la 
asamblea de noviembre, que también fue telemática, no tenía mucho sentido la presencia 
de invitados. Sin embargo, tanto el Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel 
Franco, que como sabéis preside del CSD desde hace poco, como Alejandro Blanco han 
querido grabar un vídeo de saludo, que ponemos a continuación. 
 
VIDEOS DE SALUDO: José Manuel Franco (CSD) y Alejandro Blanco (COE) 
 
Bueno, pues tras las cariñosas palabras del máximo responsable del deporte español José 
Manuel Franco y del presidente de nuestro Comité Olímpico, a los que agradezco 
enormemente que hayan querido dirigirse a esta Asamblea, quiero que mis primeras 
palabras sean de ánimo, apoyo y solidaridad con las personas de la familia del baloncesto 
que, de una manera u otra, se hayan visto afectados por la crisis sanitaria de la COVID 19. El 
deporte no ha sido ajeno a esta brutal crisis sanitaria y, por supuesto, el baloncesto 
tampoco. Prácticamente todos los colectivos habéis sufrido las consecuencias en mayor o 
menor medida, ya sea en la actividad profesional o en el ámbito personal. Para todos ellos 
nuestra comprensión y cariño y estamos a vuestra disposición para ofreceros todo el apoyo 
que nos sea posible. 
 
Pero dicho esto, quiero trasladaros un claro mensaje de reconocimiento por vuestra 
resistencia y de optimismo de cara al futuro. Creo sinceramente que el mundo del 
baloncesto no solo le ha plantado cara a esta crisis, sino que, además, hemos hecho un 
esfuerzo para adaptarnos, reinventarnos y fortalecernos. Y esto, que es algo que hemos 
hecho juntos, probablemente más unidos que nunca, es lo que nos permite afrontar el 
futuro con las máximas garantías.    
 
En la Asamblea del pasado mes de noviembre os comentaba el inmenso esfuerzo que 
hicimos entre todos para resolver las competiciones de la temporada, la firme apuesta por 
mantener las fechas del Eurobasket y asumir la fase final que se disputará en Valencia, 
reinventarnos y ser creativos para mantener el interés y el seguimiento de nuestra actividad 
a pesar del verano sin las giras y la competición de las selecciones y, finalmente, poniendo 
todos los medios a nuestro alcance para garantizar las ligas y competiciones de esta 
temporada. 
Entonces abordábamos todos estos desafíos con gran ilusión, pero con cierta 
incertidumbre, ahora os puedo decir que no solo hay ilusión, también hay mucha certeza 
porque hemos conseguido todo lo que nos habíamos propuesto. 
  
Cuando falta menos de un mes para el Eurobasket, todos los detalles de la organización 
están en marcha, la selección femenina está ya concentrada y preparando la competición 
con gran entusiasmo y en un ambiente inmejorable, las giras de preparación de los Juegos 
están ya prácticamente cerradas con enfrentamientos del máximo nivel y, sobre el 
desarrollo de nuestras competiciones solo puedo decir que ha sido un absoluto éxito dadas 
las circunstancias. 
 
Pero permitidme que me detenga un momento en lo que nos espera este verano. En un 
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habían coincidido dos grandes competiciones internacionales: un Eurobasket Femenino y 
unos Juegos Olímpicos en los que, por primera vez en la historia, podríamos tener la 
participación de tres equipos, si el 3x3 femenino se clasifica en el preolímpico de Austria 
que se disputará la próxima semana. Algo que no resulta descabellado si tenemos en 
cuenta que la semana pasada la selección femenina ha ganado el 3X3 Women`s Series 
jugado en Mies (suiza). 
 
Pero junto estos grandes eventos deportivos tenemos unas giras de preparación que 
también podemos considerar como grandes acontecimientos deportivos por el nivel de los 
partidos que hemos previsto. Como ejemplo solo citaré el doble enfrentamiento con Francia, 
masculino y femenino, en Málaga y París, y el enfrentamiento del equipo masculino con 
Estados Unidos en Las Vegas.  
 
No es el momento de explicarlo, pero os podéis imaginar lo que uno puede sentir cuando, de 
forma reiterada, la federación estadounidense te llama para decirte que quiere jugar con 
España como parte esencial de su preparación para afrontar los grandes eventos 
internacionales.  
 
Un verano en el que la selección femenina, el baloncesto femenino, en definitiva, va a tener 
una gran visibilidad durante tres meses de exposición como consecuencia de las dos 
competiciones. La apuesta por organizar el Eurobasket se debe en gran parte a nuestro 
empeño por estar a la altura de este equipo que se hizo con la medalla de oro en 2017 y 
2019. Se trata en fin de un acto de justicia y reconocimiento para una selección que ha sido 
sigue siendo uno de los principales factores de promoción y crecimiento del baloncesto 
femenino español 
 
Pero, por encima del verano, volviendo a lo que decía antes sobre que en solo unos meses 
hemos pasado de planificar con ilusión a hacerlo también con certeza, tiene mucho que ver 
que hayamos sido capaces de poner en marcha nuestras ligas, copas y supercopas y 
conseguir su desarrollo con muy pocas incidencias a pesar del escenario de crisis sanitaria 
que constituía una seria amenaza sobre cualquier competición deportiva.  
Y una vez más lo hemos hecho gracias al esfuerzo de todos y pensando en el interés del 
baloncesto en su conjunto.  
 
Primero impulsando con el Ministerio de Cultura y Deportes, con el CSD y el apoyo de 
Alejandro Blanco un protocolo sanitario que permitiera la puesta en marcha de las 
competiciones. En segundo lugar, implementando todas las medidas sanitarias para 
garantizar, en la medida de los posible, la salud de todos los participantes, y tercero y 
fundamental, con el esfuerzo y el compromiso de todos los clubes para llevar a buen puerto 
las competiciones a pesar de las limitaciones, el incremento de los costes y, sobre todo, la 
prohibición de asistencia de público en función de la evolución de la pandemia y las 
normativas autonómicas.   
 
Y aquí no solo quiero hacer un público reconocimiento a los clubes, que ya lo he hecho y 
estoy encantado de repetirlo, también quiero agradecer el comportamiento, el compromiso 
y la valentía, de jugadores, técnicos y árbitros que, al final, son los protagonistas del juego. 
Su ejemplo ha sido sin duda un factor muy positivo para superar el miedo o el bajo estado 
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anímico que, con carácter general, el dichoso virus ha inoculado en gran parte de la 
sociedad mundial. 
 
Y siguiendo el ejemplo de las ligas os puedo anunciar que no renunciamos a nada, y ahora 
me estoy refiriendo a los campeonatos de España de clubes y de Comunidades autónomas 
de todas las categorías. Obviamente se han modificado las convocatorias y las fechas de 
celebración, pero nuestra intención es celebrarlos todos. Y en este punto tengo que destacar 
la complicidad y apoyo de las Federaciones Autonómicas. No solo en su empeño por 
mantener la actividad en las edades de formación, también por su disposición y 
compromiso a lo largo de toda la crisis. 
 
Precisamente, para avanzar en este sentido, tras la convocatoria de los CESA infantil y 
cadete por parte del CSD, acabamos de convocar una Comisión de Presidentes de FF.AA. 
Tenemos que decidir si organizamos estos campeonatos y en que fechas. Ya sabéis que 
nuestra intención es realizar todas las actividades posibles, pero no podemos ignorar la 
asimétrica situación que vivimos en las diferentes comunidades y el planteamiento por 
nuestra parte es no perjudicar en ningún caso a las Autonomías que no puedan o decidan no 
asistir. Así pues, la propuesta sería llevar a cabo las competiciones, pero con la singularidad 
de que los resultados no tendrán consecuencias, en lo referente a ascensos y descensos, de 
cara a la próxima convocatoria. 
 
Sin duda hemos tenido momentos de angustia y tensión porque el episodio que hemos 
vivido, y todavía padecemos, no era para menos, pero creo que todos hemos sido sensibles 
a las diferentes situaciones de cada territorio. Porque no podemos ignorar que la gestión 
sanitaria de esta pandemia ha sido muy desigual en la diferentes Comunidades, que ha 
generado restricciones distintas en casi todos los territorios.  
 
Sin embargo, es momento de intentar dejar atrás las penalidades y sentimientos oscuros 
para levantar el ánimo y mirar al futuro con determinación y optimismo. Como decía antes, 
al margen de la buena tendencia en el número de contagios y la incidencia positiva de la 
vacunación, que siempre es esperanzadora, el baloncesto ha conseguido resistir en los 
peores momentos de la pandemia para movernos ya casi en modo de normalidad. Una 
normalidad que vendrá más pronto que tarde y a la que llegamos, en mi opinión más 
fortalecidos. Necesitaremos un tiempo de recuperación sobre todo en los sectores a los que 
la crisis les pilló más débiles. Pero no tengo la menor duda de que juntos lo vamos a 
conseguir.  
 
Sirva como ejemplo de nuestra fortaleza y de la pujanza del baloncesto femenino que la 
próxima temporada tendremos una nueva división, la Liga Challenge que demandaba la 
competición y que viene a igualar las tres competiciones que tiene el baloncesto masculino. 
Pero también nos vale como ejemp

sedes tras un año en blanco. Una competición que, como recordaréis, pusimos en marcha 
en 2019, pero que tuvimos que suspender el año pasado porque al disputarse en espacios 
públicos las administraciones no se podían permitir asumir riesgos en plena pandemia. 
 



 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA                                                 Página 8 de 39 
22/05/2021 

Baloncesto femenino y 3X3, dos pilares básicos en la estrategia de crecimiento de la FEB. 
Cuantos más clubes tengamos, más asequible y más cerca estará el baloncesto para 
nuestras jóvenes jugadoras y si somos capaces de promocionar y expandir el 3X3, 
estaremos llevando el deporte a todos los barrios y a todas las edades. 
 
Así pues, el horizonte, a pesar de las sombrías circunstancias que afectaron al mundo 
entero, se aclara para el baloncesto español. Pero es algo que no hemos conseguido solos. 
Hace un momento hablaba de la contribución de las FF.AA., de los clubes, de los jugadores y 
jugadoras, de los entrenadores y árbitros, y ahora me toca reconocer el apoyo y 
colaboración de instituciones como el Ministerio de Cultura y Deporte, el CSD, el COE, ADESP 
o el GTID (Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte) con quienes hemos trabajado para 
garantizar la viabilidad de las competiciones y seguimos trabajando. Igual que lo hacemos 
con las comunidades autónomas para la vuelta del público a los pabellones. Especialmente 
con la Generalitat Valenciana con la que mantenemos un dialogo muy cordial y fluido para 
celebrar el Eurobasket en las mejores condiciones posibles. 
 
Y no sería justo olvidarme del Ministerio de Sanidad y el de Defensa cuya colaboración ha 
sido imprescindible en la campaña de vacunación para los deportistas olímpicos que ya 
está en marcha. 
 
Y destacar también la implicación de los estamentos de un baloncesto más unido que 
nunca.  Con la ACB, que a pesar de las lógicas diferencias siempre encontramos puntos de 
encuentro y acuerdo, con la ABP, AJUB, asociaciones de entrenadores y árbitros, con todos 
hemos mantenido y mantenemos línea directa de comunicación y excelentes relaciones. 
Por supuesto, en ocasiones tenemos discrepancias porque cada colectivo defiende sus 
intereses, pero puedo afirmar que hay montón de cosas que nos unen y favorecen los 
acuerdos porque al final todos buscamos el interés general, lo mejor para el baloncesto en 
su conjunto. 
 
Y no puedo olvidar al hablar de la unión del baloncesto, la estrecha y productiva relación con 
FIBA y FIBA Europa, órganos internacionales en los que no podemos estar mejor 
considerados y representados. No hace falta que me esfuerce en subrayar la colaboración y 
confianza que tienen en la FEB por los hechos lo avalan.  Cuando dimos un paso adelante 
para asumir la organización de la fase final del Eurobasket, tras la renuncia de París, la 
confirmación de FIBA fue inmediata. Nos han concedido el Mundial masculino U17 que 
organizaremos en La Nucía el año que viene y el Mundial U19 femenino que se celebrará en 
Madrid.  
 
Sin duda el baloncesto español tiene un gran peso en los organismos internacionales, pero 
también debo decir que jugamos con ventaja. Porque si la ACB y es la más potente de 
Europa y los recientes éxitos de Liga Femenina Endesa le sitúan de nuevo entre las mejores 
del panorama mundial y, además, nuestras selecciones ocupan los primeros puestos del 
Ranking mundial, parece lógico que en el ámbito de la organización y gestión de este 
deporte también ocupemos un puesto de privilegio. 
 
Tras esta introducción genérica, me propongo ahora pasar revista al estado de situación de 
los diferentes departamentos de la casa, pero antes de nada quiero abordar la situación 
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económica, de forma muy genérica, porque nuestro director financiero, entrará en detalle 
posteriormente al exponer las cuentas de 2020 y el presupuesto de 2021 en los dos puntos 
correspondientes del orden del día. 
 
Con carácter general diré que la situación económica de la FEB es totalmente equilibrada. A 
pesar de las dificultades sobradamente conocidas y comentadas la liquidación del ejercicio 
2020 arroja un beneficio de casi 1,5 millones. Pero siendo importante un balance positivo, 
para mí son más relevantes otros aspectos de las cuentas del año. Por ejemplo: 

 
- La salida anticipada del Plan de Viabilidad que nos había impuesto el CSD como 

consecuencia del déficit de los años inmediatamente anteriores a nuestra llegada. 
- Los ingresos federativos superan el 81% del total de los recursos frente a algo menos del 

19% del conjunto de las subvenciones del CSD 
- Se han destinado 3 millones de euros a subvenciones o ayudas a las FF.AA., clubes y 

asociaciones. 
- Y, por supuesto, hemos merecido un informe de auditoría limpio y sin salvedades. 

 
Respecto al presupuesto de 2021, solo diré que, obviamente, es equilibrado y alcanza un 
total de 22 millones de euros incluyendo los gastos de organización del Eurobasket que 
ascienden a 3 millones. 
 
 
Padecemos una pandemia mundial que está afectando de forma directa y de manera muy 
importante al desarrollo de nuestras vidas. Una crisis sanitaria que se nos revela 
formalmente durante los primeros días de marzo, y que ha sacudido como un tsunami 
nuestra salud, la economía y todas nuestros hábitos y relaciones sociales. Un escenario en 
el que, lógicamente, ni el deporte ni el baloncesto han sido ajenos. Así pues, a la hora de 
hacer balance, no podemos ignorar el gran protagonismo de la pandemia, tanto en el 
desarrollo de nuestras actividades y competiciones como en la gestión pura y dura de la 
FEB. Lo digo como cuestión previa porque, aunque pretendo no ser reiterativo ni dramático 
con el tema 
porque durante meses ha sido y sigue siendo el factor fundamental que está condicionando 
la vida del planeta. 
  
No tenemos a las autoridades conectadas, pero los que sí están son los cuatro 
vicepresidentes de la FEB, dos de ellos que ya estaban con nosotros y otros dos nuevos: 
Jose Miguel Sierra, repite como Vicepresidente 1º; Antonio de Torres también continúa 
como vicepresidente y se va a encargar de asuntos orgánicos; Ferrán Aril se incorpora 
como vicepresidente encargado de las Competiciones y Santos Moraga que será el 
responsable de la actividad Social. 
 
A todos ellos quiero transmitirles mi sincero agradecimiento por su confianza a la hora de 
aceptar las vicepresidencias y, sobre todo, su disposición a hacer un sobre esfuerzo para, 
además de gestionar su Federación Autonómica, colaborar con la FEB. 
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Celebramos la primera Asamblea Ordinaria de un nuevo ciclo tras las elecciones del pasado 
día 21 de septiembre. Y aprovecho la ocasión para daros nuevamente las gracias por la 
abrumadora confianza que me disteis en las elecciones y que espero no defraudar. 
Tenemos por tanto entre nosotros muchos nuevos miembros que se han incorporado a este 
foro que, como sabéis, es el máximo órgano de gestión de la FEB. Para ellas y ellos 
fundamentalmente, quiero hacer un brevísimo balance de la gestión de mi primer mandato, 
años 16-20, al comienzo de esta nueva etapa para afrontar el futuro con ilusión y confianza. 
 
Fueron sin duda 4 años de gran esfuerzo, intensidad y dedicación. Hemos pasado 
momentos duros, pero también hemos tenido grandes satisfacciones y, deportivamente, 
hemos disfrutado de unos éxitos que jamás me hubiera atrevido a soñar cuando asumí la 
presidencia. Hemos batido todos los records de acumulación de medallas en las selecciones 
de formación y hemos asistido en un hecho histórico, posiblemente irrepetible, como fue la 
medalla de oro de la SEAF en el Eurobasket y el oro de la SEAM en el Mundial en un mismo 
verano.  
 
Pero mi intención no es vanagloriarme de los éxitos deportivos, cuyo mérito hay que 
adjudicar fundamentalmente a jugadores y cuerpos técnicos, y a los que me referiré en el 
capítulo correspondiente al área deportiva. Sobre todo, quiero hacer hincapié en los grandes 
cambios introducidos en la gestión de la FEB que nos han permitido, en solo cuatro años, 
recuperar la situación económica y financiera, rescatar nuestro merecido prestigio y 
reputación y mejorar nuestras relaciones institucionales, hasta el punto de que hemos 
pilotado la pacificación del baloncesto y, actualmente estamos liderando y tirando del carro 
de un sector deportivo español que, como todos, atraviesa una delicada y compleja 
situación. 
 
No me voy a extender mucho en este asunto porque lo conseguido, conseguido está, pero 
tampoco quiero que pase inadvertido el crecimiento de la FEB en todos los sentidos, porque 
sería injusto para mi equipo y para todos los que estáis trabajando por el baloncesto español 
no destacar aquí el esfuerzo, la eficiencia y el excelente resultado conseguido. 
 
Y quiero dejar bien claro que lo que digo no es ni autocomplacencia ni auto propaganda 
porque los que me han conocido durante estos cuatro años saben que no soy así. Me limito 
a valorar el éxito de la gestión por el reconocimiento externo de nuestros logros. De una muy 
delicada situación anterior, conocida por todos, hemos pasado a obtener beneficios en los 
tres ejercicios siguientes, eliminar la deuda, contención absoluta del gasto sin bajar un solo 
euro en actividad, mejorar todos nuestros indicadores financieros y económicos y superar 
un exigente plan de viabilidad que nos impuso el Consejo Superior de Deportes. 
Precisamente el pasado viernes la presidenta del CSD, Irene Lozano, me notificó 
formalmente que la FEB deja de estar sujeta a las condiciones que establece el citado plan. 
En definitiva, no solo hemos conseguido parar la peligrosa deriva económica que nos 
encontramos, también hemos sido capaces de invertir la tendencia, consolidar el 
crecimiento y alcanzar una solvencia que precisamente, en momentos tan difíciles como 
estos, nos ha permitido sacar un plan de ayudas tanto para las FF. AA como para los clubes 
que participan en nuestras competiciones. Una línea de financiación que detallaré más 
adelante en el capítulo económico.  
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Por todo ello quiero decir que estoy muy satisfecho, que me siento orgulloso del trabajo 
realizado por todos los directivos y empleados FEB y todos los colectivos, y que lo 
manifiesto sin falsa modestia, pero sin adjudicarnos ningún mérito que no nos corresponda. 
 
Pero, además, la mejora de la gestión que, entre otras cosas, ha generado excelentes 
resultados económicos, nos ha permitido avanzar de manera notable en muchos otros 
aspectos:  

 

 Hemos dado un importantísimo impulso a las competiciones modernizando los 
formatos, incrementando su repercusión mediática, mediante la retransmisión de 
todas nuestras ligas a través de diferentes plataformas, creando contenidos para las 
redes sociales, apoyo financiero a los clubes, actualización y mejora de las bases de 

un producto más ágil, atractivo, con mayor nivel y muy próximo a los aficionados. 
 

 Por otra parte, en este marco de promoción y apoyo a las competiciones, hemos dado 
un paso más en el impulso a nuestro baloncesto femenino. Un impulso basado en 
hechos y no en buenas intenciones. Con dos factores fundamentales:  
- La organización de grandes eventos internacionales como la magnífica 

organización Mundial de Tenerife y la obtención del Eurobasket 21 y el Mundial U19 
del 23 por un lado, 

- Y la mejora de la financiación con la captación de patrocinador para la Liga 
Femenina que, primero fue DIA y actualmente ENDESA.  
 

Importantes iniciativas que han ido acompañadas de la máxima promoción del baloncesto 
femenino, el incremento de licencias, máxima atención a la detección de talento en edades 
tempranas y, especialmente la formación y promoción de entrenadoras y árbitras. 
 

 Incremento de la financiación a través de la incorporación de nuevos 
patrocinadores. Lo detallaré más adelante, pero es un hecho especialmente singular 
y reconocido en todos los ámbitos que, a pesar de la compleja situación que atraviesa 
toda la actividad deportiva, la FEB no solo no ha perdido patrocinadores, sino que, al 
contrario, ha aumentado de forma notable su panel de colaboradores y con ello su 
capacidad de financiación. Una labor en la que han participado especialmente el 
Director General, Oscar Graefenhain, y el responsable de Marketing, David Calzado, y a 
la que ha contribuido también decisivamente el departamento de comunicación que 
dirige Víctor Charneco. 

 

 Digitalización de la FEB. Era y es una exigencia si aspiramos a modernizar nuestra 
gestión y darnos la oportunidad de crecer. Por eso hemos invertido mucho esfuerzo y 
medios en la digitalización, especialmente en el área de comunicación donde hemos 
dado un gran salto en la difusión y promoción del baloncesto como demuestran los 
datos que facilitaré posteriormente.  

 

 E-Sports. Como ha sucedido con el 3x3 durante los últimos años, los e-sports son una 
realidad que la FEB tiene que integrar en su actividad como una nueva modalidad y, 
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por tanto, planificar y organizar su competición. Ya tenemos un equipo nacional que 
ha participado en la Conferencia Europea del FIBA e-Sports 2020 y será una de 
nuestras principales prioridades en el futuro. 

 

 Prestigio y valor institucional. Nos propusimos desde el principio como objetivo 
irrenunciable mejorar nuestra reputación y prestigio hasta las máximas cotas posibles 
e incrementar nuestro peso institucional en todos los órganos de decisión, tanto 
nacionales como internacionales. Pues bien, este es otro de los objetivos que hemos 
conseguido superando incluso las mejores expectativas que nos habíamos planteado. 
Estoy en condiciones de afirmar que la FEB tiene actualmente el máximo 
reconocimiento por parte de todas las instituciones deportivas nacionales e 
internacionales. Son muchos los argumentos que sostienen esta afirmación, y desde 
luego, los detallaré más adelante.  

 
Por otro lado, y, para poner fin a esta primera parte de mi intervención, me gustaría 
anunciaros a grandes rasgos un plan de actuación para los próximos años que inicialmente 
hemos llamado Programa Centenario, cuyas grandes líneas os explico a continuación: 
Muchos de vosotros sabéis, y a los que no lo sepan se lo digo yo ahora, que el próximo año 
2023 la FEB cumple cien años desde su fundación. Para ser exacto, el 31 de julio de 1923, se 
constituye formalmente la Federación Española de Baloncesto. Pues bien, con este motivo 
hemos diseñado un plan de actuación plurianual que comenzará el próximo año y culminará 
en 2023 con un calendario excepcional de eventos y actividades conmemorativas para 
conmemorar el centenario del baloncesto español. 
 
La idea es generar nuevas iniciativas, actividades y eventos, algunos ligados 
específicamente al Centenario como un gran Comité de Honor, un logo identificativo, 
documentales, actividades nuevas de formación y promoción, la Gala FEB, la promoción del 
Hall of Fame, que nos llevarán hasta la fecha del Centenario que celebraremos con un gran 
espectáculo deportivo, pero también con actos conmemorativos como un sorteo de lotería, 
una moneda o un sello. Por supuesto no nos olvidaremos de nuestro pasado y haremos el 
merecido reconocimiento de todas y todos los que han escrito la historia del baloncesto 
español. 
 
Además, de aquí al 23 estableceremos un vínculo con el Centenario en todas nuestras 
actividades habituales, porque queremos que la conmemoración de los cien años de 
baloncesto no sea un fin en sí mismo, también la oportunidad y el punto de apoyo para 
volver a tomar impulso y optimizar nuestro esfuerzo y creatividad para seguir creciendo en 
este nuevo ciclo que hemos comenzado. Así, como hilo conductor hemos conseguido la 
organización de un gran evento internacional para cada uno de estos años: el Eurobasket 
Femenino en el 21, el Mundial U17 masculino en el 22 y Mundial U19 femenino en el 23. 
Grandes competiciones que, junto a las actividades antes citadas y otras muchas iniciativas 
están inspiradas en este Programa Centenario, que liderará Manolo Gómez. 
 
Hecha esta pequeña introducción o preámbulo, paso a realizar el acostumbrado balance del 
año desde las diferentes áreas de actividad o gestión. Un repaso que, en esta ocasión se 
extiende a casi año y medio, que es el tiempo transcurrido desde la última Asamblea 
Ordinaria. 
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Área Deportiva 
 
Teniendo en cuenta la temprana celebración de esta Asamblea Ordinaria, con el objeto de abordar 
este exigente verano con todos nuestros recursos disponibles, la actividad de las selecciones 
desde noviembre hasta hoy no ha tenido la intensidad acostumbrada. Cabe señalar la 2ª ventana 
de clasificación de la SEAM para el Eurobasket 2022 que llevamos a Valencia en modo burbuja y 
donde perdimos con Israel, pero ganamos por amplio margen a Rumanía y conseguimos la 
clasificación automática. Por otra parte, y todavía en el calendario de 2020, ante la imposibilidad 
de realizar concentraciones con las selecciones de formación, pero con la intención de no perder 
el contacto con nuestros jóvenes, programamos reuniones on-line con los integrantes de las 
selecciones U15, U16 y U18, masculinas y femeninas. 
 
Ya durante este año 2021 la SEAM disputó su 3ª ventana de clasificación para el Eurobasket 2022 
en Polonia, también en modo burbuja. Aquí la selección cerró su participación en estas ventanas 
con victorias ante Polonia y Rumanía otra vez. Una nueva muestra de la calidad de los jugadores y 
el excelente nivel de nuestra selección. Por ello quiero reiterar nuestra admiración y 
reconocimiento por el compromiso e ilusión que derrochan todos los que visten la camiseta 

 
 
A partir de aquí el intenso verano que nos espera y que ya he esbozado antes: 
 

- La SEAF inició la concentración y preparación para el Eurobasket de Valencia el pasado día 
15 y, hasta el comienzo de la competición jugarán 2 partidos contra Francia en Toulouse 
mañana y pasado; del 3 al 6 de junio jugarán un torneo en Córdoba con Nigeria y Bélgica; y 
finalmente torneo ya en Valencia del 10 al 12 con Turquía e Italia antes del comienzo del 
comienzo de la competición, el día 17. 

- Tras un breve descanso comenzará la preparación para los JJ.OO. en la que por primera 
vez coincidirán con la selección masculina en un doble enfrentamiento con Francia. Sin 
duda es un hito en las giras de preparación y un gran paso en la vocación de igualdad que 
practicamos en la FEB desde hace tiempo. Estos partidos serán el 8 de julio en Málaga y el 
día 10 en París. A partir del día 15, la selección femenina se incorporará a la dinámica de 
trabajo como equipo olímpico y el día 17 podrán rumbo a Tokio. 

- La SEAM, por su parte comenzará la concentración el 25 de julio y tendrá sus dos primeros 
partidos en Valencia Madrid los días 3 y 5 de julio. Después serán los dos partidos contra 
Francia en los que coinciden con la selección femenina y después, el día 28, el gran 
partido contra USA que ya os he anunciado antes, desde donde partirán hacia Tokio para 
disputar la competición olímpica. 
 

En cuanto a las selecciones de formación, vamos a participar en todas las actividades que se 

minimizar los riesgos de contagio como consecuencia de la pandemia. En lugar de concentrar la 
competición en una ciudad, se han establecido tres sedes en las que competirán 6 selecciones por 
sede. Habrá tres campeones, pero no tendrá influencia clasificatoria o de ranking. 
 
Por otra parte, también mantenemos los programas de tecnificación desde U12 hasta U15. 
 



 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA                                                 Página 14 de 39 
22/05/2021 

En cuanto a la actividad de las selecciones 3X3, el equipo masculino asistirá al Preeuropeo del 9 
al 12 de septiembre en París. 
 
Por su parte la selección femenina ha disputado y ganado el primer Woman`s Series en Suiza, 

 
 
Posteriormente jugará del 26 al 30 de mayo, el preolímpico en Grazt (Austria) y ojalá veamos al 
equipo compitiendo en los Juegos. 
 
VIDEO SELECCIONES 
 
Competiciones FEB 
 
Como he comentado anteriormente, quizá la noticia más importante respecto a las competiciones 
FEB sea el hecho de que se han podido realizar. En el marco de un riguroso protocolo de medidas 
para proteger la salud de los participantes elaborado por el CSD, en el que ha sido obligatorio 
realizar test antes de cada partido y cumplir un variado abanico de requisitos de protección, 
podemos decir que el desarrollo de las competiciones ha sido razonablemente bueno gracias al 
esfuerzo de todos. Desde los trabajadores de la Oficina de las Ligas de la FEB liderados por Elisa 
Aguilar hasta los servicios médicos de la Federación que han hecho un magnífico trabajo, pasando 
por las comisiones de competición masculina y femenina y acabando por los clubes, jugadores-as 
entrenadores-as y árbitros-as.  
 
Hasta el día de hoy se han jugado 2.498 partidos en total y han tenido que ser aplazados 492 
fundamentalmente por COVID, pero también por inclemencias meteorológicas (Filomena). Pero lo 
relevante, lo que da idea del excelente trabajo de organización es que a día de hoy se han jugado 
todos y las competiciones continúan su calendario fijado. 
 
En este sentido os pue decir que el departamento de competiciones ha elaborado un completo 
informe sobre las incidencias de todas las ligas y las decisiones tomadas respecto a los 
aplazamientos y nuevas fechas para la celebración de los partidos. Un intenso trabajo que estoy 
seguro de que merece el reconocimiento de todos porque el resultado ha sido excelente. Algo a lo 
que han contribuido decisivamente la comprensión y disposición de los clubes ante una situación 
que no tiene precedentes. 
 
La Liga Femenina Endesa ha finalizado en tiempo y forma, como estaba previsto, respetando la 
temprana concentración de la SEAF en su preparación para el Eurobasket. 
 
El reparto de títulos entre diferentes equipos es la mejor muestra del nivel y la competitividad que 
tiene la Liga Endesa. Mi sincera enhorabuena para: 
 
Campeón de la Supercopa: Perfumerías Avenida 
Campeón de la Copa de la Reina: Spar Girona 
Campeón de Liga: Perfumerías Avenida 
Subcampeón de la Euroliga: Perfumerías Avenida 
Campeón de Eurocup: Valencia Basket 
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LF2 
 
Felicidades a los dos equipos que han ascendido en la LF2: Baxi Ferrol e Ynsadiet Leganés. Y 
enhorabuena al equipo madrileño también por la extraordinaria organización de la fase de 
ascenso. 
 
Hay que señalar como gran novedad para la próxima temporada como he anunciado 
anteriormente la creación de la LF Challenge que estará compuesta por 16 equipos. Después de 
esta reforma hemos pasado de 42 equipos en la temporada 18/19 a 60 equipos que formarán las 
tres ligas en la próxima temporada. 
 
Mientras tanto, la LEB Oro está jugando los play off. La LEB Plata comienza hoy las semifinales 
de ascenso de las que saldrán los dos equipos que se unirán al Juaristi ISB que ya ha conseguido 
el ascenso a la LEB Oro. 
 
Asimismo, la Liga EBA se juega este fin de semana la Fase de ascenso en dos sedes: Valencia y 
Salou. 
 
Por su parte, el 3X3 Series Herbalife, 
sedes confirmadas en Madrid, Zaragoza, Marbella, Campello y el master final en Barcelona. Nos 
falta por confirmar la última sede. 
 
Campeonatos de España. A día de hoy están programados los siguientes: 
 
Infantil Femenino en Marín y masculino en Betanzos del 12 al 18 de junio 
Cadete masculino en San Fernando y Femenino en Lleida del 18 al 24 de junio 
Junior femenino en Huelva y masculino en Granada del 24 al 30 de junio 
Mini en San Fernando del 25 al 29 de junio. 
 
VIDEO COMPETICIONES. 
 
Finalizado el vídeo y antes de pasar a otras áreas de gestión de la FEB, quiero referirme 
brevemente al Curso de Entrenadores, señalando que este año se va celebrar la fase presencial del 
curso correspondiente al año 2020, que no pudo realizarse pandemia, en la Universidad de Deusto 
del 2 al 11 de Julio. 
 
Y el curso superior correspondiente a 2021 está desarrollando la fase on-line desde abril a 
diciembre, y la fase presencial tendrá lugar en Zaragoza del 16 al 25 de julio. 
 
Cabe destacar que se han batido record de inscripciones y de presencia femenina y subrayar la 
singularidad de que este año, como acabo de exponer, saldrán dos promociones de entrenador 
superior, las de 2020 y 2021. 
 
Área de Compliance RR.HH. 
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El Área de RR. HH. y Compliance, además de seguir los protocolos laborales de protección de la 
salud junto a los servicios médicos de la FEB, ha realizado diversas actuaciones como: 
 

- La elaboración de un nuevo protocolo de actuación frente a la violencia sexual, recogiendo 
la normativa más actualizada y extremando el rigor en los comportamientos, porque es 
nuestra obligación y vocación blindar nuestro entorno FEB contra todo tipo de actitudes 
reprochables 

- Asimismo, estamos colaborando con FIBA para implementar un canal seguro de 
transmisión de información sobre manipulación de las competiciones deportivas (SPOCS) 
y constituir un cauce de colaboración y actuación coordinada entre las diferentes 
federaciones nacionales.  

- También estamos trabajando en la actualización y mejora del sistema de Compliace Penal 
- En el ámbito de RR. HH hay que destacar la incorporación JAVIER CRIADO, nuevo Director 

de IT y Ciberseguridad (CIO Y CISO). Con la incorporación de Javier damos un paso más en 
el camino de la digitalización, que es un proyecto prioritario de presente y futuro en esta 
legislatura 

- Además, hemos reforzado el área Médica con la contratación de la doctora Elena Isla 
como coordinadora del Área y responsable de protocolos COVID19. Y además hemos 

ya trabajando con ambos equipos 
- Por último, pero desde luego tan importante o más que los anteriores objetivos, es el 

trabajo que estamos llevando a cabo en favor de la igualdad mediante un plan de 
actuaciones tanto en el ámbito de las relaciones laborales con en el campo de la gestión 
de la FEB 

 
Área de IT y ciberseguridad 
 
Tras la incorporación de un Director de esta área como ha quedado dicho en las actuaciones de 
RR.HH., hemos impulsado la estrategia de transformación tecnológica y digitalización de la FEB. 
 
Hemos trazado las siguientes líneas estratégicas: Ciberseguridad, Data, Eficiencia Operacional, 
Evolución del Sistema de Gestión de Competiciones, Movilidad y Puesto de Trabajo, Digitalización y 
Proyectos Especiales. 
 
Área de Marketing 
 
Entrando en materia del área de marketing-Desarrollo de Negocio de la FEB, creo que no está mal 
que os recuerde nuestro actual panel de patrocinadores del que nos sentimos muy orgullosos 
 

o 4 socios patrocinadores (ENDESA-CAIXABANK-NIKE-FINETWORK) 
o 3 patrocinadores oficiales (IBERIA-SANTALUCIA-B THE TRAVEL BRAND)  
o 7 proveedores oficiales (MOLTEN-QUIRONSALUD-RENFE-CORREOS-SUBWAY-

VOLVO Y KELLOGGS) 
o y la incorporación de 2 nuevos colabores: SELAE y ECOVIDRIO.  
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En cuanto a nuestros socios institucionales, el pasado 22 de abril la Federación Española de 
Baloncesto nombró a la Fundación Trinidad Alfonso, Socio Institucional FEB. Este acuerdo rubrica 
la confianza mutua que ambas instituciones hemos demostrado en los últimos años y la visión 
compartida en cuanto a promoción y desarrollo de nuestro deporte.   
 
En el apartado de renovaciones debemos destacar que en este año 2021 se ha materializado la 
renovación de SANTALUCIA por un año más, así como MOLTEN para la próxima temporada 21-22.  
 
 
AREA E-SPORTS 
 
Una de las nuevas líneas estratégicas de la FEB fue el reciente lanzamiento del área ESPORTS, y 
en aquel momento, prometimos que nuestra apuesta era firme para consolidar en el medio plazo 
nuestro posicionamiento en el sector y abanderar el desarrollo de esta área en el entorno de 
juegos relacionados directamente con baloncesto. Desde el lanzamiento de esta área el pasado 28 
de mayo hemos implementado dos ejes estratégicos de intervención:  
 

1. PARTICIPACIÓN EN LOS FIBA E-SPORTS OPEN: hasta el momento se han desarrollado tres 
pruebas internacionales lideradas por FIBA ESPORTS y en todas hemos tenido 
participación con nuestra selección española de Esports para el juego NBA 2K. Los datos 
más significativos han sido:  

 
a. FIBA Esports Open I  2º puesto (7 victorias  1 derrota). El total de los 8 partidos 

fue visto por casi 1,5 millones de espectadores. 
b. FIBA Esports Open II  Cuartofinalista (3 victorias  1 derrota).  Primer evento 

presencial de modalidad ProAm en la historia de España y único país de los 38 
participantes en todo el mundo en hacerlo. El partido contra Gran Bretaña con 
producción propia en directo desde el museo FEB llegó a las 327.000 
reproducciones.  

c. FIBA Esports Open III  Cuartofinalista (3 victorias  2 derrotas). De nuevo, 
consolidamos nuestra apuesta por el formato de competición presencial (solo 3 
países de 60 lo hicieron).  

d. Hemos organizado una serie de 5 amistosos contra USA  
e. Hemos tenido el primer jugador drafteado por Cavs Legion, sección de Esports de 

Cleveland Cavaliers, siendo el primer jugador español de la historia en ser 
drafteado para la NBA 2K LEAGUE.  

  
2. E-BALONCESTO CHALLENGE BY ENDESA: fruto de la alianza con Endesa y NBA 2K hemos 

desarrollado la primera competición multitorneo en España de NBA 2K, que acabará con 
una Final 8 presencial en Madrid.  Esta competición nos permite ofrecer un ecosistema 
competitivo a nivel amateur, con continuidad en el tiempo y con aspiraciones de 
incorporar nuevo talento a la selección nacional de Esports.  

 
Promoción   
 
El pasado 23 de marzo se presentó públicamente en la sede del CSD el proyecto BASKET GIRLZ 
con la presencia de la ex Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, y el Consejero 
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delegado de Endesa, Jose Bogas. Una iniciativa desarrollada de la mano de Endesa y en el marco 
de Universo Mujer Baloncesto, que estudia las causas que están detrás del abandono del 
baloncesto en las jóvenes y que quiere servir como punto de partida para revertir esta dinámica. 
Entre otros aspectos se presentó un profundo estudio, que contó con la colaboración de las FF.AA., 
que nos posibilita conocer mejor cuáles son los retos que tenemos en el futuro inmediato para 
paliar este efecto de abandono.  
Nuestra apuesta por el fomento del baloncesto femenino es estratégica como ya he subrayado 
anteriormente y como reza el lema del proyecto haremos todo lo que esté de nuestra parte para 

 
Y llegamos ya al entorno del Eurobasket, a todo lo que no está relacionado directamente con su 
programa deportivo.  
 
A menos de un mes del comienzo de la competición, el panel de patrocinio lo ocupan las siguientes 
marcas 

 Socios principales: Fundación Trinidad Alfonso-Generalitat Valenciana- Ayto Valencia- 
Diputación de Valencia.  

 Patrocinadores: ENDESA-CAIXABANK-RENFE-SANTALUCIA. Socios y patrocinadores de la 
FEB que han querido mantener su vinculación con el eurobasket. 

 Colaboradores: KELLOGGS-VOLVO-ECOVIDRIO-MEGALAB, firmas que también tienen 
acuerdos de colaboración con la FEB 

 
Las especiales circunstancias del entorno COVID han modificado la hoja de ruta y el plan 
estratégico previsto inicialmente, pero hemos podido avanzar en el desarrollo de eventos que 
promocionan y visibilizan el baloncesto femenino de máximo nivel con actuaciones como: 
 

 PRESENTACIÓN DE LA MASCOTA OFICIAL: LOLA 

 REALIZAR EL SORTEO DEL CAMPEONATO en un marco incomparable como la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia.  

 ACTO RELOJ CUENTA ATRÁS en la plaza del Ayto. de Valencia. 

 PRESENTACIÓN DE LAS MEDALLAS del campeonato en el Palacio de las Artes Reina Sofía.  

 Realización de actividades paralelas en colegios de la Comunidad Valenciana, con 
participación de 27 colegios.  

 Desarrollo de foros sobre salud y dopaje. 
   
 
En este mes intensificaremos la campaña de promoción y proyectaremos distintas acciones en 
función de las posibilidades que el marco COVID nos permita (Clinic de entrenadores, exposiciones 
Museo FEB con temática baloncesto femenino, exposición de la Copa y otras actuaciones).  
 
La campaña de ticketing comenzará en breve, una vez confirmada la disponibilidad por parte de 
las autoridades competentes para poder albergar público hasta 3.000 espectadores por el 
momento.   El objetivo será ofrecer al público que asista a la FONTETA una experiencia que cumpla 
sus expectativas y que esté como mínimo a la altura del espectáculo deportivo del mejor 
baloncesto femenino de Europa.  
 
VIDEO ACTIVIDAD FEB 
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Área de comunicación  
 
Estoy acabando ya, pero me voy a referir ahora a la tarea de comunicación cuyos resultados son 
enormemente satisfactorios. Especialmente por los niveles de complicidad con los aficionados 
que han alcanzado nuestros mensajes y nuestros nuevos productos, que, gracias a la 
profesionalidad y la ilusión de nuestro equipo, han creado un gran sentido de comunidad y han 
multiplicado su difusión. 
 
Hoy podemos decir que la de la FEB es una Comunicación de referencia en el universo del 
baloncesto, tanto español como internacional, porque la seguimos dotando de credibilidad, nuevas 
ideas, proyectos innovadores y adaptados a todos los perfiles de nuestro deporte. Nuestro 
programa TIMEOUT en YouTube, por ejemplo, está ya plenamente consolidado como ventana de 
promoción del baloncesto entre un público esencialmente joven y digital. Y lo mismo podemos 
decir de nuestra presencia en la plataforma TikTok. 
 
La decidida apuesta por la digitalización que lanzamos en años anteriores, y también el 
extraordinario esfuerzo realizado durante los difíciles meses de la primavera-verano 2020, ha 
dado sus frutos. 
 
El impacto de los contenidos especiales que lanzamos a lo largo de las semanas de confinamiento 
fue sobresaliente: alcanzaron los 87 millones de impresiones y los 29 millones de reproducciones. 
Sólo los encuentros en Twitter con varias de nuestras grandes estrellas, se multiplicaron hasta los 
casi 18 millones. 
 
En Teledeporte, la Copa de la Reina 2021 batió el récord de audiencia: casi 800.000 

telespectadores y una cuota de pantalla del 2%. 
 
En total, la audiencia acumulada de Liga Femenina Endesa, Copa de la Reina y Supercopa ha 
rozado los 3 millones de telespectadores. 
 
Gracias al acuerdo que sellamos con LaLigaSports, la LEB Oro se ha podido seguir en su integridad. 
Y el seguimiento de nuestras Ligas no ha sido menos espectacular. En Twitter hemos superado los 
13 millones de impresiones y un total de 8 millones de espectadores únicos. 
 
Unas cifras, todas ellas, que han elevado la difusión y el seguimiento de nuestras Ligas hasta 
límites extraordinarios. 
 
No hemos dejado de crecer, pero no sólo en cuanto al seguimiento sino también en lo que se 
refiere a la participación. Los más de 300.000 seguidores con los que contamos ya en nuestras 
cuentas de Twitter son el mejor ejemplo. También hemos seguido creciendo en Facebook, 
Instagram y YouTube. Y el número de páginas vistas en nuestra web superará los 20 millones en 
los últimos doce meses. 
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Pero todo ello no nos ha hecho olvidar la importancia de los medios tradicionales.  En este sentido 
le damos un enorme valor a la amplia cobertura en televisión, con el doble valor del directo y en 
abierto, fundamentalmente de nuestras competiciones por la obligada limitación, en los últimos 
meses, de los campeonatos y de las Selecciones. De las más que notables cuotas de audiencia 
que hemos alcanzado también es para sentirnos satisfechos. 
 
En total, esta temporada habremos ofrecido casi 2.000 horas de baloncesto, unos 1.000 partidos, 
porque a la programación en cadenas de ámbito nacional, autonómico y local con las que hemos 
suscrito diferentes acuerdos, hay que sumar la también exitosa apuesta por directos a través de 
Twitter, Canal FEB y Facebook Live. Nuestra oferta ha sido, pues, mayor que nunca. 
 
Y la celebración del Eurobasket Femenino dentro de unas semanas en Valencia nos ha permitido 
asimismo estrechar más si cabe la relación de la FEB con los grandes periódicos, cuya cobertura 
del campeonato va a ser con toda seguridad sobresaliente. 
 
Es posible que me haya extendido más de lo que pretendía, pero quiero acabar trasmitiendo un 
mensaje de optimismo y confianza en el futuro. Hemos atravesado un periodo difícil, sí, pero 
hemos resistido. Y como a los deportistas, nos ha servido de preparación para entrar con la 
máxima energía e ilusión en este alucinante verano que nos espera. 
 
Gracias por vuestra atención y ojalá pueda veros a todos muy pronto para celebrar los próximos 
éxitos deportivos. 

 
CUARTO. Informe de la competición Liga Endesa. 
 

Toma la palabra el Director General de la ACB, D. Jose Miguel Calleja, que agradece al Presidente de la 
Federación Española de Baloncesto el hecho de que ACB pueda estar en esta Asamblea, pidiendo asimismo 
disculpas por la ausencia del Presidente de la ACB, el cual no puede estar presente por motivos excepcionales. 

 
En su intervención, el Sr. Calleja comenta que, los equipos han hecho un trabajo excepcional, 

incluyendo sacrificios por su parte para sacar la Liga Endesa adelante, y teniendo en cuenta la falta de 

aficionados en los pabellones.  

Comenta que lo sanitario siempre ha sido la prioridad, respaldando siempre las decisiones tomadas; 
incluso la de suspender y retrasar 38 partidos, que han sido muy difíciles de recuperar. Pero mirando con 
perspectiva menciona que se puede estar orgulloso de cómo los clubes se han volcado y han respondido en 
este año tan difícil. 

 
A continuación, agradece a clubes, entrenadores, jugadores, árbitros y todas las personas 

involucradas en la Liga Endesa, por su esfuerzo y dedicación, que han permitido llegar al punto en el que nos 
encontramos.  

 
Seguidamente felicita a San Pablo Burgos por su prestigioso título en la Basketball Champions League, 

que une a la Intercontinental. Además, le desea suerte al Barça en la Final Four de la Euroliga y a los clubes 
que lucharán por el ascenso desde la LEB Oro. También felicita a las canteras de los equipos ACB que son y 
serán la base de jugadores de la Selección Española.  
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Asimismo, el Sr. Calleja aprovecha la ocasión para felicitar al equipo femenino de Valencia Basket por 

su gran triunfo europeo, y al mismo equipo junto al Movistar Estudiantes Femenino por su gran temporada en 
la Liga Femenina Endesa. Finalmente, le desea suerte a la Federación Española de Baloncesto a la hora de 
organizar el Eurobasket de Valencia en el mes de junio.  

 
Del mismo modo, manifiesta que, en lo que se refiere a los Playoffs de la Liga Endesa, indica que se 

disputarán entre los 8 primeros clasificados que se terminarán de conocer tras la finalización de la Liga 
Regular 

 
A continuación, tiene palabras de agradecimiento para la Federación, su directiva y para su Presidente 

por mirar el bien de todo el baloncesto y entender que, con una situación tan delicada para todos por la 
pandemia, el camino de la colaboración, la empatía y la comprensión por el que pelea por lo mismo, que 
agradece efusivamente.  

 
Añade que tanto la Federación como la ACB se deben complementar y trabajar para que las 

diferencias entre ambos sean irrelevantes, y en su opinión ese camino está muy avanzado. El baloncesto es lo 
que está en juego más allá de los intereses particulares; por lo que hay que trabajar en una misma dirección.  

 
En este sentido comenta que se ha avanzado mucho en la renovación del convenio de coordinación 

entre ambas entidades, que llevaba vigente 13 años, pero dada la evolución del baloncesto y el mundo se van a 
tener que hacer sacrificios y trabajar juntos para hacer un baloncesto mejor.  

 
Por último, agradece a la FEB la participación de la Liga Endesa en la Asamblea General.  
 
El Sr. Garbajosa agradece las palabras del Sr. Calleja y da la enhorabuena a la ACB y sus clubes por la 

valía y el éxito de la temporada pasada y la actual en unas condiciones de enorme dificultad. 
 

 

QUINTO. Aprobación del calendario deportivo para la Temporada 2021/2022. 
 

El Sr. Rodríguez de la Paz, manifiesta que durante el transcurso de la reunión se han incorporado más 
miembros a la reunión, con un quorum establecido de 71 asambleístas. A continuación, indica las pautas a 
seguir para ejercer el derecho al voto en este punto del orden del día en la plataforma telemática.  

 
A continuación, indica que se ha remitido junto con la convocatoria el calendario de actividades 

internacionales correspondientes a la temporada 2021/2022 de las selecciones nacionales masculinas y 
femeninas, habiéndose remitido con posterioridad una actualización de fechas del mencionado calendario, y 
pregunta si algún asambleísta desea intervenir sobre algún aspecto de este asunto del orden del día. 

 
Al no existir pronunciamiento alguno en este sentido, se somete a votación de la Asamblea el 

calendario deportivo para la temporada 2021/2022: 
 
Votos a favor: 64 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
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No han ejercido su derecho a voto un total de siete (7) asambleístas 
 
Se aprueba por mayoría con 64 votos a favor el calendario de actividades internacionales para 

la temporada 2021/2022. 
 

a) Bases de Competición. Enmiendas asumidas y no asumidas. 

 

El Sr. Rodríguez de la Paz informa que procede a explicar primeramente las modificaciones comunes a 
varias competiciones. Más adelante se detallarán cada una de las Bases de Competición.  

 
Como modificaciones conjuntas para todas las Bases de Competición, cabe señalar la eliminación del 

punto relativo a la excepción de alta en casos de lesión de larga duración y/o por gestación, tras la finalización 
del plazo de inscripción de nuevas licencias, que ahora queda integrado dentro del Reglamento General y de 
Competiciones en el artículo 37, extendiéndose por ello a todas las competiciones nacionales, ya que antes en 
la Liga EBA, los clubes no podían acogerse a dicha excepción. 

 
Asimismo, se establece para la presente temporada la obligación que se inscriban en el acta de cada 

encuentro el nº de jugadores/as de formación, conforme a la configuración de plantillas. 
 
Con relación a las cuotas de diligenciamiento para esta temporada, se han vuelto a introducir los tres 

tramos para la licencia de jugadores/as extracomunitarios/as con diferentes cuotas en función de la 
inscripción de la licencia, si ésta ha sido antes del inicio de la competición, hasta la finalización de la primera 
vuelta y, en último término, desde el inicio de la segunda vuelta hasta la finalización del plazo de licencias.  

 
Con relación al epígrafe de estadísticas, comunicación de resultado y acta se ha procedido a su 

adaptación tras la implementación del acta digital, así como también se han incluido diversas modificaciones 
en el área de comunicación para facilitar el trabajo, en base a la experiencia de esta temporada. 

 
En último término se informa que el plazo de finalización de inscripción de equipos en las diferentes 

competiciones finaliza a las 13:00 horas del 2 de julio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
125.2 del RGYC. 

 
 A continuación, pasa a exponer los detalles relevantes de las modificaciones realizadas en las 

diferentes Bases de Competición. 
 
Liga Femenina Endesa 
 
Con respecto a la Liga Femenina Endesa

el siguiente orden: 
 
1. Campeón de LF ENDESA. 
2. Campeón de la Copa de SM la Reina. 
3. Subcampeón de la LF ENDESA. 
4. 3ª Clasificación Final LF ENDESA. 
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En primer lugar, se adjudicarán las plazas concedidas por FIBA para Euroliga. Posteriormente, hasta 
completar el cupo que la FIBA asigne se adjudicarán las plazas para la Eurocup. 

 
Dicho orden será el establecido para las plazas directas y de clasificación concedidas por FIBA para 

cada una de las dos competiciones internacionales mencionadas. 
 
Por su parte, también informa que, en esta competición, se ha ASUMIDO una enmienda en la que se 

incluye el calendario de la competición, una vez ha sido acordado con todos los equipos de la LF ENDESA. 
 

Liga Femenina Challenge 
 
Se han aprobado en su totalidad las Bases de Competición de la nueva Competición denominada Liga 

Femenina Challenge. 
 
Como datos a destacar a los asambleístas se informa de lo siguiente: 
 

- El sistema de Competición es una Liga Regular de 16 equipos a doble vuelta, todos contra todos, en 
grupo único. 
 

- La fase de ascenso se jugarán unos cuartos de final por sistema de eliminatoria a doble partido, siendo el 
partido de vuelta en el campo del equipo mejor clasificado al término de la liga regular. Participarán del 
2º al 9º finalizando en una final a cuatro. 

 
- Ascenderán a LF ENDESA el primer clasificado al término de la liga regular y el campeón de la final a 

cuatro. 
 

- Descenderán a LF-2 los dos últimos clasificados al término de la liga regular. 
 

- El aval será de 24,000  
 

Liga Femenina 2 
 

- En la Liga Femenina 2 se recupera el sistema de Competición de la temporada 19/20 con liga a doble 
vuelta, todos contra todos, en dos grupos de 14 equipos, cada grupo. 26 jornadas. 
 

- Los cuatro primeros equipos de cada grupo se clasifican para la Fase Final de 8 equipos en 2 grupos de 
cuatro, 

 
- Ascienden a LF Challenge los dos primeros clasificados de la Fase Final. Descenderán a Primera División 

Femenina los 3 últimos clasificados de cada uno de los grupos al término de la liga regular, (Total 6). 
 

- El aval se mantiene en 13,500  
 
Primera División Femenina  
 
Además de la adaptación de fechas, en esta competición se ha ASUMIDO una enmienda presentada 

por el Asambleísta D. Ferrán Aril Durán, que modifica el sistema de competición de la Fase Final, replicándose 
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el de la Liga EBA, si bien, en esta competición ascienden 6 equipos. Por tanto, estará formada por 16 equipos 
(4 de cada grupo) que se dividirán en 2 sedes de 8 equipos y, en cada sede habrá 2 subgrupos de cuatro 
equipos que juegan una liga regular a una vuelta todos contra todos. Los primeros de cada grupo más el mejor 
segundo de cada sede ascienden a LF-2. 

 
LEB Oro 
 
Al volverse a producir dos ascensos a la liga ACB, se modifica la fase de ascenso: En primer lugar se 

jugara una eliminatoria en formato playoff al mejor de 5 encuentros, disputándose los 2 primeros en el terreno 
de juego de los equipos mejores clasificados del grupo de clasificación al término de la segunda fase, los 2 
siguientes  (el cuarto sólo si fuera necesario) en el terreno de juego de los equipos peor clasificados y si fuera 
necesario un quinto, nuevamente en el campo del equipo mejor clasificado. Participará del 2º al 8º del grupo de 
clasificación más el 1º del grupo por la permanencia. 

 
Los cuatro vencedores jugarán una final a cuatro, ascendiendo a la Liga ACB el campeón de la final a 

cuatro junto con el 1º del grupo de clasificación al término de la segunda fase. 
 
Descenderán los 4 últimos clasificados del grupo de permanencia. 
 

  
 
LEB Plata 
 
Se han producido adaptaciones a las fechas y se mantiene el mismo sistema de competición; 

ascendiendo 3 equipos y descendiendo 6.  
 
También,  
 
Liga EBA 
 

- Se han asumido enmiendas presentadas por las federaciones integrantes de las Conferencias A, C y D 
con relación al sistema de competición de las mismas. 

 
- Se mantiene el mismo formato de fase final y el mismo número de ascenso (5) que en la presente 

temporada 2020-2021. 
 
Primera División Masculina 
 

- Se ha asumido una enmienda presentada por las federaciones de Cataluña; Baleares y Aragón con 
relación a los ascensos a la Conferencia C, de la Liga EBA.   

 
Expone el Sr. Rodríguez de la Paz que, una vez finalizada su exposición respecto de las Bases de 

Competición, ya aprobadas por la Comisión Delegada, procede a informar a todos los asambleístas de las 
modificaciones en los Reglamentos federativos: 

 
 
Reglamento General y de Competiciones 
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- Art. 17: Se incluye la competición de nueva creación para la Temporada 21/22, LF CHALLENGE, con la 
 

 

- Art. 22. Adaptación de los años en las distintas categorías FEB. Se ha incluido un punto 3 en el que se 
permite que un jugador/a con licencia cadete y de edad cadete pueda participar en competiciones 
senior de su mismo club. Para la competición profesional será necesario que la licencia sea visada por 
la ACB. 
 

- Art.31: En concordancia con la modificación del punto anterior, se ha incluido que el jugador/a cadete 
en edad cadete, pueda incluirse en listado adicional de jugadores, que debe ser aprobado por el 
departamento de licencias de la FEB para poder participar en nuestras competiciones. 
 

- Art. 37: Precepto que estaba sin contenido y en el que se detalla el procedimiento excepcional relativo 
al alta por lesión de larga duración y/o por gestación. Estaba previsto en todas las Bases de 
Competición, excepto Liga EBA, a la cual ya se incluye para la Temporada 21/22, eliminándose por 
tanto de las Bases de Competición y pasando a formar parte del RGyC. 
 

- Art. 73.1.b): Dentro del listado de competiciones oficiales, se incluye la competición femenina 

nacional de nueva creación: LIGA FEMENINA CHALLENGE. 

- Art. 80 BIS.2.a): Se modifica este apartado para evitar confusión, ya que se hacía referencia 
previamente a la interrupción de las competiciones como consecuencia del acaecimiento de 
supuestos de fuerza mayor imprevistos y/o inevitables, que no siempre dependerá su reanudación de 
la decisión de las autoridades competentes. Dicha modificación fue propuesta por parte del CSD, 
habiendo procedido a su realización. 
 

- Art. 80 BIS.4: Se elimina la excepción contemplada para la temporada pasada con respecto a los 
ascensos a ACB. 
 

- Art. 117.2: Se modifica un párrafo de este artículo, como consecuencia de los aplazamientos 
producidos en la presente temporada cuando ha habido brotes de covid-19, que en ocasiones han 
supuesto que no se pudieran disputar en un plazo máximo 21 días. Para lo cual, se matiza que, en 
casos de fuerza mayor, la fecha para la celebración del partido aplazado se podría ampliar hasta la 
fecha de la última jornada de la primera vuelta. En caso de tratarse de un encuentro de la segunda 
vuelta, se prevé igualmente su disputa en un plazo mayor a los 21 días en caso de fuerza mayor, que 
siempre tendrá que ser antes de la penúltima jornada de la Liga regular. 
 

- Art. 119
quedarse un equipo  
 

- Art. 126.3: Se modifica dicho precepto por problemas acaecidos en anteriores temporadas, para 
asegurar que la FEB informará a los equipos con derecho deportivo con defectos en la documentación, 
a través de las FFAA, teniendo estas la obligación de remitir dicha información a los clubes afectados. 
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- Art. 145: Se elimina una frase de dicho artículo, al estar ya obsoleta al no expedir la FEB licencias 

físicas. 

 

Reglamento Disciplinario 

 

- Artículo 1: Se suprime el Real Decreto 1398/1993, ya derogado y se incluyen las referencias de la Ley 

Orgánica 3/2013, la Ley 19/2007, la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Artículo 10 b): Se añade el apercibimiento como posible sanción para los Clubes (en concordancia 

con lo establecido en el artículo 47). 

- Artículo 14: Se procede a aclarar que, a efectos de contabilizar la jornada suspendida de forma 

unificada, será indiferente el número de encuentros que haya podido disputar el jugador. 

- Artículo 18: Se establece que el jugador que tenga pendiente cumplir alguna sanción, deberá hacerlo 

en la siguiente temporada en la que disponga de licencia federativa, ya que no tendría sentido 

contabilizar dicha sanción careciendo de licencia federativa, que es precisamente el objeto de 

sanción. También se refleja así para evitar confusión (jugador o entrenador que no tramite la licencia 

o la tramite en una fecha determinada para que transcurra el tiempo pendiente de sanción). 

- Artículo 21: En caso de procederse a la ejecución del aval, éste se haría en todo caso al final de la 

temporada (y no así de la competición). 

- Artículo 42 d): Se actualiza esta posible infracción del equipo arbitral una vez implementada el acta 

digital. 

- Artículo 43: 

circunstancias concretas del caso, optar por la sanción económica, la deportiva o establecer ambas. 

- Artículo 44: Se elimina y se deja sin contenido, debido a la resolución nº 30/2021 del Tribunal 

Administrativo del Deporte (TAD).  

- Artículo 45: Se refleja la posible sanción económica en primer lugar, para evitar que pudiera dar lugar 

a considerarla como accesoria de la sanción de carácter deportivo. 

. Asimismo, se añade que: 

será grave cuando dicha situación genere un impacto apreciable en el desarrollo del juego . 

Se incluye un apartado d) en el que se contempla como infracción el incumplimiento del número mínimo de 

jugadores de formación en el acta de cada encuentro conforme a la configuración de la plantilla. 

- Artículo 47: Se introduce como posible infracción para los Clubes la de apercibimiento. 



 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA                                                 Página 27 de 39 
22/05/2021 

En el apartado l) se sustituye la infracción de remitir el acta del encuentro (ya no aplicable tras la implantación 

del acta digital) por la de aportar al árbitro principal del encuentro la herramienta necesaria para realizar el 

acta. 

de jugadores de formación inferior al que establezcan como mínimo obligatorio las bases de la 

correspondiente competición, cuando dicha situación no genere ningún impacto apreciable en el desarrollo del 

juego. 

comunitario del equipo de categoría inferior que no esté incluido en el listado de refuerzos. 

- Artículo 48: Se adecúa la infracción de impago de los derechos y gastos arbitrales a la situación 

 

- Artículo 55 (propuesta de ACB): Se especifica, en el capítulo de la competición profesional, que las 

reclamaciones por alineación indebida precluirán en el plazo establecido en el artículo 78 (18:00 horas 

del segundo día hábil posterior al encuentro), quedando automáticamente convalidado el resultado 

del encuentro y la clasificación. 

Asimismo, se refleja que la multa que podrá imponerse se hará en su grado máximo. 

- Artículo 57 m) (Propuesta ACB): A propuesta de ACB, se especifica que la sanción disciplinaria en 

caso de no participación en la competición profesional, será la de descenso deportivo. 

- Artículo 57 o): Se establece la infracción muy grave de incumplimiento de los protocolos Covid, que 

sólo estaba contemplada como infracción de las reglas de juego y en la sección relativa a Clubes. De 

esta manera, se incluye esta infracción a las normas generales deportivas, que podrá ser cometida 

por cualquier Club, directivo o persona con licencia federativa. 

- Artículo 58 h): Se establece la infracción de carácter grave de incumplimiento de los protocolos Covid 

dentro de este capítulo de infracciones a las normas generales deportivas. 

- Artículo 59 e): Se establece la infracción de carácter leve de incumplimiento de los protocolos Covid 

dentro de este capítulo de infracciones a las normas generales deportivas. 

- Artículo 78.1: Se especifica con mayor detalle cuando se inicia el procedimiento ordinario por parte 

del Comité de Competición, a efectos de aclaración del texto ya reflejado anteriormente. 

Asimismo, en el último párrafo, a propuesta de ACB, se incluye que toda comunicación a notificar en el 

transcurso del procedimiento, deberá hacerse a través de la Asociación, con relación a sus clubes. 

- Artículo 92: A propuesta del Juez Único de ACB, se incluye el procedimiento de la apertura de la 

prueba testifical por escrito (que se adecúa con mayor detalle a la situación existente y ofrece mayor 

garantía a los Clubes a la hora de proponer una posible prueba testifical). 
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- Artículo 98: Queda reflejado el traslado el Recurso de apelación interpuesto a todos aquellos cuyos 

derechos o intereses pudieran quedar afectados, así como el informe sobre el recurso que el CNC 

remite al Comité de Apelación a los efectos oportunos. 

- Artículo 99: Se establece como plazo para la posible solicitud de suspensión cautelar en los recursos 

de apelación, las 14:00 horas del día hábil anterior en que dicha sanción comenzaría a surtir efectos, 

otorgando de esta manera un tiempo más adecuado para la resolución, así como su notificación al 

Club interesado. 

Por último, manifiesta que, no habiendo enmiendas a las bases de competición no asumidas por la 
Comisión Delegada de la FEB, se continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 

 
SEXTO.      Aprobación de las Cuentas Anuales y de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 
 
 

Toma la palabra el Director Financiero, D. Alfredo Vera, procediendo a explicar la liquidación del 
presupuesto: 

 
En primer lugar, indica que junto a la convocatoria se acompaña el informe detallado de cierre del 

ejercicio, así como de las modificaciones presupuestarias, las cuentas anuales y el informe de 
recomendaciones de los auditores. 

 
A continuación, cita y explica los siguientes apartados: 
 
Sumario 
 

- El beneficio es de casi 1,5 millones de euros, a pesar de la poca actividad deportiva, sobre todo en alta 
competición, por la suspensión de todos los campeonatos internacionales. 
 

- Los ingresos han ascendido a casi 18 millones, poco más de 1% superior a lo previsto. 
 

- Los gastos han sido de algo menos de 16,5 millones, casi un 7% menor a lo previsto. 
 

El CSD ha sacado a la Federación del Plan de Viabilidad de forma anticipada, debido a los resultados 
de los últimos ejercicios. 

 
Asimismo, como hecho a destacar indica que, es la primera vez que se gasta más en actividad estatal 

(competiciones nacionales) que en alta competición (selecciones). 
 
Resumen 
 

- El resultado ha sido obtenido por la optimización de gastos respecto al presupuesto, siendo los 
ingresos ejecutados muy próximos a los previstos.  
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- Se ha logrado incurrir en un importe de gasto inferior al previsto, siendo el gasto 1,2 millones de euros 
menor de lo presupuestado.   
 
Ingresos Federativos 
 

- Los ingresos federativos representan casi un 82 % de del total de los ingresos, llegando a los 14,5 
millones de euros. Han sido inferiores en un 14 % al 2019, debido a la ausencia de actividad 
internacional. 

 

- Las subvenciones del CSD han supuesto algo más del 18% de los ingresos, siendo 3,3 millones en línea 
con lo percibido el año anterior. 
 
Detalle de los Ingresos Federativos 
 

- Acorde con lo presupuestado, los ingresos percibidos por publicidad y otras subvenciones (distintas a 
las del CSD) y las donaciones del programa UNIVERSO MUJER II han sido de 4M y 4,5M 
respectivamente. Solo estos dos ingresos suponen casi el 60% del total de los ingresos federativos. 

 

- Los ingresos por cuotas y licencias han sido de casi un 14 % superior a lo previsto, y los ingresos 
deportivos por torneos han cumplido las expectativas presupuestarias. Ambos ingresos han sido de 
unos 2M, y suponen sumados el 26% del total de ingresos federativos. 

 

- El resto de los ingresos suponen juntos algo más del 10% y se han ejecutado cuantitativamente en 
línea con lo presupuestado. 

 
 
Evolución de ingresos  
 

- Con respecto al ejercicio anterior, queda patente la ausencia de actividad en los ingresos publicitarios 
casi un 30% inferior al año anterior, y especialmente en torneos (Canon de organización, arbitrajes 
competiciones nacionales, etc.) con un ingreso inferior al año anterior en un 42%.  

 

- Por el contrario, hay un incremento muy importante en el capítulo otras subvenciones y donaciones 
(73,4% superior al año 2019) por el mayor nivel de captación de donaciones del programa Universo 
Mujer II.  
 
 
Evolución de ingresos de los últimos 10 años 
 

- En la gráfica se observa el nivel de ingresos federativos en línea con los años sin organización de 
grandes eventos. 

 

- Las subvenciones del CSD tampoco varían sustancialmente, siendo la diferencia con respecto a años 
anteriores, debido a las subvenciones que han complementado la notable reducción de los ingresos 
procedentes de ADO, que en 2016 fueron de más de 700.000 euros y en 2020 han sido de poco más de 
300.000 euros. 
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Gastos por naturaleza 
 

- En este capítulo también queda patente la ausencia de actividad, así como la reasignación 
presupuestaria a otros capítulos como subvenciones, hecho que ya se tuvo en cuenta en la 
elaboración del presupuesto del ejercicio pasado. 
 

- Se han incurrido en más de 16,3 millones de euros de gastos, casi un 7% menos de lo aprobado en 
presupuesto. 
 

- Los tres capítulos de gasto más importante, que superan el 60% del total de gastos, han sido personal 
(se ha cerrado con algo más del 2% inferior a lo previsto), ayudas a deportistas (7% menos de lo 
presupuestado) y subvenciones que ha sufrido una desviación al alza de casi el 8% por el mayor 
importe de ayudas otorgadas a clubes y FFAA, 
 

- El resto de los gastos se ha ejecutado con una desviación a la baja, siendo especialmente 
significativas los de viajes de personal y Órganos de Gobierno (casi un tercio menos de lo previsto), 
viajes de deportistas (más de un 25% inferior a lo previsto) y material deportivo (con casi un 23% 
menos que lo presupuestado en su día). 
 
Evolución de las principales partidas de gasto 
 

- Las partidas de gasto que figuran en esta diapositiva explican el 80% del gasto total de la Federación. 
Se constata la estabilidad de los gastos estructurales de personal y de una parte de los servicios 
profesionales, así como las tendencias de los diferentes capítulos de gasto en función de la actividad 
(viajes deportistas y trabajos externos). 
 

- Las ayudas a deportistas están muy condicionadas a los resultados de las competiciones 
internacionales del año anterior y el enorme repunte del capítulo de subvenciones debido a las ya 
comentadas concesiones de ayudas por parte de la Federación. 
 
Gastos médicos derivados de la COVID 19 
 

- Debido a los nuevos formatos (burbuja y semi-burbuja), así como de los nuevos protocolos sanitarios 
obligatorios para las diferentes competiciones, se presupuestaron una serie de gastos destinados a la 
compra de los diferentes tests, así como de los servicios médicos y de enfermería destinados a su 
realización. Se ha ejecutado un 37% más de gasto de lo presupuestado, ya que se contempló una 
partida de más de 300.000 euros y se ha incurrido en un gasto superior a 450.000 euros.  
 

- Adicionalmente a estos gastos, se ha producido un encarecimiento generalizado de los gastos de 
 

Inversiones 
 

- Las inversiones efectuadas en el ejercicio 2020 ascendieron a algo más de 155.000 euros, de los 
cuales la mayoría ha sido a consecuencia de la adquisición de material médico y biomédico para el 
seguimiento y diagnosis de los deportistas y, a mucha distancia, en desarrollo de software para la 
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mejora de las diferentes aplicaciones, Acta Digital e integración de datos de las FFAA en la aplicación 
Intrafeb. 

 
Comisión Delegada del 22 de marzo de 2021 
 

- Se formulan las Cuentas Anuales durante el primer trimestre del año, tal y como indica la normativa. 
 

- En fecha 22 de marzo de 2021, el Comité de Auditoría y Control informa favorablemente. 
 

- La Comisión Delegada aprueba, por unanimidad, las Cuentas Anuales del ejercicio 2020. 
 

- Como consecuencia del anterior acuerdo, la Comisión Delegada emite informe positivo a los miembros 
de la Asamblea General para el ejercicio de la competencia referente a la aprobación de las Cuentas 
Anuales del ejercicio 2020. 
 
 
Informe de auditoría 
 

- Las Cuentas Anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera de la FEB a 31 de diciembre de 2020. 

 
 

En este momento, el Sr. Vera se pone a disposición de la Asamblea para resolver cuantas dudas 
puedan surgir en relación con este punto del orden del día. 
 

Al no existir intervención en este sentido y tras la exposición del Director Financiero, se somete a 
votación la aprobación de las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020: 

 
Votos a favor: 62 
Votos en Contra: 0 
Abstenciones: 2 
 
No han ejercido su derecho a voto un total de siete (7) asambleístas 
 
Antes de dar por finalizada la votación, el Sr. Rodríguez de la Paz recuerda a los asambleístas que, si 

alguno de ellos tiene algún problema en relación con la votación, puede manifestarlo por escrito para que 
posteriormente se incorpore al acta de esta Asamblea. 

 
 

Se aprueba por mayoría con 62 votos a favor las Cuentas Anuales y la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2020.  

 
 
El Sr. Rodríguez de la Paz da paso al siguiente punto del orden del día. 
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SÉPTIMO.          Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2021. 

 
El Presidente cede la palabra al Director Financiero para que continúe con este punto. 
 
Toma la palabra de nuevo el Sr. Vera informando a la Asamblea de los siguientes apartados: 
 
Objetivos del presupuesto 
 

- Además de reflejar la realidad y ayudar a la optimización de recursos destinados a cada actividad, se 
incluirá una previsión de ingresos y gastos para la organización del Eurobasket Femenino 2021 en 
Valencia.  

 

- No obstante, otros dos objetivos son los de garantizar el equilibrio económico y facilitar el seguimiento.  
 
Perspectiva del presupuesto 
 

- Se prevé un presupuesto de unos 22,2 millones de euros con un resultado equilibrado. 
 

 
Distribución de Ingresos 
 

- La proporción prevista es de 84 % de ingresos Federativos y algo más de un 16% de subvenciones del 
CSD. 

 

- Ingresos Federativos similares a los del 2018, año en el que se organizó un gran evento, con poca 
variación con respecto a otros años. 

 

- Se observa una tendencia alcista de las subvenciones del CSD debido a las nuevas resoluciones de los 
últimos años, la más importante para compensar la dramática reducción del importe que se recibe por 
parte de ADO, y que dependen en gran medida de los resultados deportivos, muy positivos estos 
últimos años. 
 
 
Detalle de Ingresos 
 

- El detalle del presupuesto de los más de 18,5 millones de ingresos federativos. 
 

- Se esperan obtener unos ingresos por publicidad e imagen por unos 4,3 millones de euros que suponen 
el 23% de los ingresos federativos, y captar unas donaciones del programa Universo Mujer II por 4 
millones, que suponen el 22% y los 3.150.000 euros de ingresos del Eurobasket 2021. Estas tres 
partidas suponen el 62% de los ingresos federativos. 
 

- El 14% de los ingresos corresponde al epígrafe cánones y derechos por organización de Torneos. 
 

-  Cuotas y Licencias suponen un 10% de los ingresos federativos y que se estima en 1,8 millones de 
euros.  
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Detalle de gastos más representativos 
 

- Estas partidas de gastos representan más del 81% del total del presupuesto de gasto; casi 18 millones.  
 

- Comparativamente con el ejercicio anterior queda patente la reanudación de la actividad deportiva y la 
organización de un gran evento con el alza exponencial en viajes de deportistas y trabajos externos. 
 

- El resto de los gastos no tienen excesiva variación con respecto al 2020, exceptuando la de las 
subvenciones que sufre un importante descenso por las ayudas extraordinarias otorgadas por la 
Federación a causa de la pandemia. 
 
Distribución de gasto por actividad 
 

- Más de la mitad del presupuesto de gastos está imputado directamente a actividades deportivas 
(selecciones y competiciones nacionales). Como se ha dicho anteriormente, se emplearán más 
recursos en competiciones nacionales que en selecciones. 
 

- La organización de eventos tales como la organización del Eurobasket femenino consumirán el 15% de 
los recursos. 

 

- Se reduce a un 22 % de recursos empleados en Funcionamiento Federativo: estructura, Asambleas y 
Comisiones, Gala, Programas de RSC, etc. 
 
 
Gasto por actividad comparativo 
 

- Incremento de los gastos en Alta Competición, debido a la reanudación de actividad deportiva 
internacional. 

 

- Pequeña disminución en competiciones debido a las ayudas extraordinarias concedidas en 2020.  
 

- Importante incremento en actividades Fuera de Programa por la reanudación de las giras y, sobre 
todo, por la organización del Eurobasket Femenino.  
 
Presupuesto Eurobasket Femenino 2021 
 

- Se ha contemplado un presupuesto más o menos equilibrado, de 3,2 millones. 
 

- Cuyas principales partidas de gasto son los pagos a FIBA por el canon de organización y los costes de 

adecuaciones de las instalaciones al manual de FIBA y su limpie
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- Los gastos se financiarán, principalmente, con las tres administraciones públicas locales por 1,5 
millones y con la Fundación Trinidad Alfonso por más de 1,6 millones. 

 
 

Inversiones 
 

- Se prevé realizar unas inversiones por alrededor de 495.000 euros.  
En detalle: Las partidas más importantes están previstas para reformas y mo
resto, apli  
presupuesto de inversiones. 

 
Comisión Delegada de 19 de mayo de 2021 
 

- El Comité de Auditoría y Control informa favorablemente a la Comisión Delegada en reunión celebrada 
el 19 de mayo de 2021. 
 

- Se aprueba por unanimidad de los miembros el presupuesto de 2021, informando favorablemente a la 
Asamblea. 

 

Por último, el Sr. Vera queda a disposición de los asambleístas para la resolución de cualquier duda 
que pueda ser planteada en este punto. 

 
Tras la exposición, no existiendo más intervenciones de los presentes en este sentido, se somete a 

votación la aprobación del presupuesto del ejercicio 2021 de la Federación: 
 

Votos a favor: 62 
Votos en Contra: 0 
Abstenciones: 2 

 
No han ejercido su derecho a voto un total de siete (7) asambleístas 

 

 

Se aprueba por mayoría con 62 votos el Presupuesto del ejercicio 2021 de la Federación 
Española de Baloncesto. 

 
 

Toma la palabra el Sr. Garbajosa, agradeciendo al Director Financiero su intervención y continuando 
con el siguiente punto del orden del día, para el cual abandona la sala de la reunión y cede la palabra al 
Vicepresidente Primero, el Sr. Sierra. 

 
 

OCTAVO.         Aprobación de la remuneración del Presidente para el ejercicio 2020. 

 
En este punto del orden del día, toma la palabra el Vicepresidente Primero, el Sr. Sierra, quien informa 

que le corresponde exponer la propuesta para congelar la retribución anual del Presidente, que fue aprobada 
en la Asamblea General del año anterior, lo que hace con el máximo convencimiento. 
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El Sr. Sierra manifiesta a los asambleístas que, eso supone la misma remuneración de 163.500 euros 

anuales para el ejercicio siguiente. 
 

Se somete a votación la remuneración del Presidente para el ejercicio 2021: 
 

Votos a favor: 57 
Votos en Contra: 0 
Abstenciones: 8 

  

No han ejercido su derecho a voto un total de seis (6) asambleístas 
 

 
Se aprueba por mayoría de los asambleístas asistentes con un total de 57 votos a favor la 

remuneración del Presidente para el ejercicio 2021.  
 

 
El Sr. Garbajosa regresa a la sala y da las gracias a todos los asambleístas. 

 

 

NOVENO.           Nombramiento de órganos disciplinarios federativos. 

 

Toma la palabra el Sr. Garbajosa indicando que el artículo 51 de los Estatutos de la FEB, dispone que 
tanto los Jueces unipersonales de competiciones como el Juez Único de Apelación sean nombrados por la 
Asamblea General a propuesta del Presidente de la FEB. 

 
Una vez informado lo anterior, reseña que el funcionamiento de los distintos comités es satisfactorio 

y, en consecuencia, propone los siguientes nombramientos en los órganos disciplinarios federativos siguiendo 
con la inercia y continuidad de los actuales Jueces, que son:   

 
- Juez de la Liga LEB Oro, Liga LEB Plata, Liga Femenina Endesa y Liga Femenina Challenge: D. 

Fernando Sequeira de Fuentes. 
 

- Juez de la Liga Femenina-2, Liga EBA y Fases Finales de Campeonatos de España: D. Gilberto Pérez 
del Blanco. 

 
- Juez de Apelación: D. Félix de Luis y Lorenzo. 

 

Se somete a votación el Nombramiento de los órganos disciplinarios federativos: 
 

Votos a favor: 56 
Votos en Contra: 1 
Abstenciones: 3 

 
No han ejercido su derecho a voto un total de once (11) asambleístas 
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 Se aprueba por mayoría de los asambleístas asistentes con 56 votos a favor el Nombramiento 

de los órganos disciplinarios federativos. 
 
 

 
DÉCIMO. Ruegos y preguntas. 

 
En primer lugar, toma la palabra el Sr. Rodríguez de la Paz, que indica que, con el fin de agilizar el 

procedimiento de esta reunión telemática, informa que se procederá a conceder la palabra a todos aquellos 
asambleístas que quieran realizar cualquier ruego o pregunta, dándose respuesta una vez finalicen todas las 
cuestiones planteadas. 
 

A continuación, toma la palabra el Sr. Jose Antonio Martín Bertrán, por parte del estamento de árbitros 
profesionales, para mencionar que, salvo error u omisión, no observa entre los asistentes de la Asamblea 
ningún representante del comité técnico arbitral y, asimismo, indica que, en los organigramas de la FEB no se 
encuentra ninguno respecto del área arbitral. En este sentido, pregunta, dado que, en la exposición de la 
situación de los distintos departamentos de la FEB, no se ha tratado el Comité Técnico Arbitral, por lo que 
pregunta, por quienes son los representantes de dicho Comité y la razón de la inexistencia del organigrama del 
área arbitral.  
 

Interviene en este momento el Sr. Miguel Ángel Pérez Pérez, del estamento de árbitros profesionales, 
para preguntar cómo ha sido el procedimiento para la elección y propuesta de comisarios y árbitros FIBA.  
 

En este momento toma la palabra el Sr. Fermín González Díaz, del estamento de árbitros no 
profesionales, para preguntar por la estadística de informes realizados de grupo 1 y grupo 2 de la FEB y a la 
hora de designar a los árbitros, pregunta por cómo se tienen en cuenta éstos informes. Además, pregunta la 
razón de que se publiquen unas listas de árbitros para playoffs y fases finales, pero luego, en ocasiones, 
aparecen designados otros árbitros. Por último, pregunta cómo se ha efectuado la retirada de algunos árbitros 
veteranos. 

 
El Sr. Garbajosa, en respuesta a la consulta del Sr. Fermín González, destaca que el Comité Técnico 

Arbitral es absolutamente independiente dada su elevada importancia y la sensibilidad de su labor, y los 
informes se realizan por cuenta propia. También añade que, las retiradas nunca son fáciles, pero desde la 
Federación siempre se transmite el máximo respeto y reconocimiento por la labor que desempeñan todos los 
árbitros que han participado en el ámbito de la Federación. Por otro lado, con respecto a la forma de gestionar 
y valorar los informes, es una labor que realiza el Presidente del Comité Técnico Arbitral junto con su equipo, 
dotados de máxima independencia en su trabajo. 

 
Respecto a la pregunta del Sr. Miguel Ángel Pérez Pérez, el Sr. Garbajosa informa que el trabajo 

realizado por el Comité se realiza de manera interna con la máxima entrega y objetividad posible, buscando el 
mejor rendimiento del estamento arbitral a nivel nacional e internacional.  

 
Finalmente, contestando a la pregunta del Sr. Martín Bertrán, toma la palabra el Secretario General; el 

Sr. Rodríguez de la Paz para destacar que el Presidente del Comité Técnico Arbitral es Juan Luis Redondo y la 
Vicepresidenta, Susana Gómez. Menciona que sus funciones vienen definidas en el artículo 45 de los Estatutos 
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de la Federación, que se encuentran disponibles en la página web de la federación. Además, el Presidente de la 
FEB menciona que toda la información sobre el CTA se puede encontrar en la página web de la FEB.  

 
Seguidamente, el Sr. Martín Bertrán vuelve a tomar la palabra para volver a remarcar la falta de un 

organigrama del Comité Técnico Arbitral público, ya que debe poder ser consultado los integrantes del citado 
Comité. Asimismo, indica que en los informes expuestos en esta reunión no se ha mencionado nada acerca del 
funcionamiento del Comité Técnico Arbitral ni se ha mencionado nada acerca de diversas circunstancias 
ocurridas en el transcurso de la temporada. 

 
Acto seguido, el Sr. Pérez Pérez vuelve a pedir la palabra para mencionar que no ha habido ningún 

comunicado oficial acerca de la elección de comisarios y árbitros FIBA. Ante ello, propone y ruega que se haga 
público este comunicado, mencionando las personas que optan a dichos puestos. 

 
En respuesta al Sr. Martín Bertrán, menciona el Presidente que, si bien, no hay obligación a la hora de 

publicar un organigrama del CTA según lo dispuesto en la normativa federativa, tampoco hay ningún problema 
en publicarlo. Si bien, su funcionamiento y labor considera el Presidente que es conocido por todo el 
estamento. 

 
Respondiendo al Sr. Pérez Pérez, el Sr. Garbajosa responde que las actas nunca se hacen públicas, 

pero sí que se conoce quienes han sido los designados. Añade que es una labor que realiza el Presidente del 
CTA con su equipo, para la que cuenta con todo el respeto de la FEB, para la aplicación de los criterios técnicos 
de los especialistas que integran el citado Comité, a la hora de evaluar a los más indicados para las 
designaciones.  

 
El Sr. Martín Bertrán vuelve a tomar la palabra para recordar que dada la transparencia que siempre ha 

tenido la FEB, sería buena idea que se publicara un organigrama para poder tener constancia de, a quién 
habría que dirigirse ante cualquier solicitud necesaria.  

 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Fermín González para trasladar que sería importante que se tuviese en 

cuenta la valoración del número de informes realizados a cada árbitro del grupo 1 y 2, así como el valor de 
éstos informes. 

 
Por último, el Sr. Miguel Ángel Pérez Pérez vuelve a mencionar que sería de su agrado que las 

decisiones sobre los aspectos que previamente ha preguntado; fueran comunicados de manera oficial por el 
organismo correspondiente que nombra a éstas personas, para así evitar rumores. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente para responder al Sr. Martín Bertrán, y menciona que siempre se 

busca el contacto directo con todas las personas involucradas en la FEB, y siempre se busca mejorar. Con 
respecto a la transparencia, la FEB ha pasado el examen de transparencia a nivel internacional, pasando de un 
52% al 98,5% en éste ámbito y que, si bien no hay obligación de hacerlo, el Presidente indica que toman nota 
de la petición trasladada. 

 
Con respecto a la pregunta del asambleísta Sr. Fermín González, menciona que el año que viene se 

incluirán más profesionales para así poder mejorar los informes redactados y el nivel de éstos y que, ya estén 
incluso mejor de lo que están.  
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Finalmente, respondiendo al Sr. Pérez Pérez, hay que mencionar que éste es un tema muy sensible ya 
que se intenta que tengan una independencia total y no tengan influencia externa alguna, por eso las 
deliberaciones se realizan de manera aislada, al igual que, por ejemplo, los seleccionadores nacionales Lucas 
Mondelo y Sergio Scariolo, tienen una independencia total en las decisiones que adoptan acerca de que 
jugadores/as van a jugar o que táctica emplear. Si bien, para no monopolizar el debate sobre estas cuestiones, 
menciona el Presidente que tienen a su total disposición a todos los miembros del CTA y de la actual mesa 
ante cualquier pregunta o aclaración que pueda suscitar respecto a este tema. 

 
 
Ante la ausencia de más intervenciones por parte de los asambleístas, se acuerda pasar al siguiente y 

último punto del orden día. 
  
 

UNDÉCIMO. Elección de un miembro de la Comisión Delegada por el estamento de Federaciones 
Autonómicas. 
 
 Tras introducir este último punto el Presidente, cede la palabra al Presidente de la Junta Electoral de la 
Federación, D. Fernando Sequeira. 
 
 Ante la imposibilidad de que pueda intervenir el Sr. Sequeira por problemas técnicos, toma la palabra 
el Sr. Rodríguez de la Paz para exponer este último punto, preguntando a los asambleístas que manifiesten si 
tienen algún inconveniente en que dicho punto sea expuesto por el Secretario General.  
 

Al no haber objeciones al respecto, el Sr. Rodríguez de la Paz indica que, la Junta Electoral de la 
Federación Española de Baloncesto, en su reunión de 21 de mayo de 2021 a las 13:00 horas, acuerda 
proclamar la candidatura recibida por parte de D. Luis María Sautu Apellaniz para la cobertura de vacante de la 
Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto, por el estamento de Federaciones Autonómicas, 
una vez cotejada y comprobando que la misma cumple con todos los requisitos del art 51 del Reglamento 
Electoral. 

 
Asimismo, siendo ésta la única candidatura presentada y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

54.d) del Reglamento Electoral, dicho candidato fue proclamado automáticamente al existir el mismo número 
de candidatos que de puestos a cubrir.  

 
Por tanto, la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto, queda establecida de la 

siguiente forma: 
 

o D. Ferran Aril 
o D. Luis María Sautu Apellaniz 
o D. Juan Jose Talens 
o D. Salvador Fabregat Tatay. 

 
  

Para finalizar esta Asamblea General, el Presidente agradece su tiempo a todos los asambleístas y 
transmite que con el esfuerzo realizado por todos/as se pueden conseguir los mejores objetivos, deseando que 
la próxima Asamblea General pueda realizarse de manera presencial y poder así tener ese punto de encuentro 
anual para todos los estamentos del baloncesto español. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:20 horas de la fecha arriba 

reseñada, agradeciendo la confianza y la presencia a los asambleístas y al personal de la FEB que ha hecho 
posible que esta Asamblea se desarrolle, una vez más, de forma satisfactoria. 

 
 

 
 
 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL 


