Con la Presidencia D. José Luís Teja Mantecón y actuando como Secretaria D. Noelia Cascajo
Santamaría, se celebró la Asamblea General Ordinaria a 26 de Junio de 2020 y de acuerdo al
Orden del Día. Siendo las 18:30 horas en segunda convocatoria comenzó la misma.
1º.- Recuento de miembros presentes.
Estamento de Clubes: (14) CD Bezana (Dña. María Barrio) llegó en el momento de
ruegos y preguntas, por un error en la hora; AD Cantbasket 04 (D. Daniel López); ADB Santoña
(D. Christian Ontañon); CB Némesis (D.Abel Trueba); CB Solares (D. Félix Salgado); CD
Calasanz (D. Julio Núñez); CD Estela (D. Alejandro González); CDE Arsan (D. Alfonso Barros);
CDE Daygon Baloncesto Santander (D. David Aleson); CD La Paz (D. Ramón Reigadas); CDEB
Pas (D. Juan Antonio Avellano); CDEB Selaya (D. Fernando Prieto); Club Castrobasket (D. Raúl
Gómez); EDM Cayon (D. Jesús Navamuel)
Estamento de Jugadores: (8) D. Aitor F. Liaño; D. Álvaro Martin; D. Ignacio Díaz; D.
Ignacio Marín; D. Pablo Frechoso; D. Pablo Sánchez; D. Roberto Fernández; Dª Victoria Herrero
Estamento de Entrenadores: (3) D. Fernando Gómez; D. Javier Coterillo; D. Sergio
Espinosa
Estamento de Árbitros: (1) Dª Placidia Soberon
Todos ellos hacen un total de 26 miembros, al final de la asamblea, durante el desarrollo
solo hubo 25.

2º.- Acta sesión anterior
No se reciben alegaciones a la misma y se aprueba el acta por unanimidad.
3º.- Informe Presidente FCB.
Este año el informe esta enfocado hacia el futuro, porque tristemente, la temporada 2019/2020
no existe, nosotros con vuestro consentimiento hemos dejado las clasificaciones congeladas, sin
ascensos ni descensos. Nosotros hemos tomado esta decisión que es la misma que otras
muchas federaciones, pero para otras es importante los ascensos, tipo la catalana.
De cara a la Temporada 20/21, justo antes de entrar he estado hablando con el Presidente de la
Federación Española y ha comentado, que se van a reducir los gastos lo máximo posible para
los equipos nacionales.
Como medidas para el 20/21, con competiciones de 10 equipos, lo que supone que habrá menos
jornadas, para poder recuperar en caso de que haya rebrotes y tengamos que parar las
competiciones de nuevo, además supondrá un ahorro para los clubes ya que habrá menos
jornadas en casa. La Federación tiene solvencia, por lo que podremos ayudar a los Clubes, ya
que se perderán muchos patrocinadores y será más complicado sacar recursos, nuestra
intención es ayudar con balones, no solo a los escolares, también con los seniors, además se
comprarán tablets para todos los oficiales de mesa y serán quienes pongan el internet para los
partidos, recibiendo ayuda de la federación. Intentaremos que los Clubes que compraron Tablet
las utilicen para hacer partidos escolares que no tengan designación por parte de la Federación.
Este año, en la plataforma hemos dado un paso más, queremos que los padres se impliquen en
la gestión de las licencias, liberando a los Clubes y haciendo mas sencilla la inscripción, los
padres y deportistas mayores de edad, firmarán la solicitud de licencia a través de una empresa
de verificación, agilizando así los tramites y mejorando los procesos.
De cara a como empezar la temporada, entrenamientos y demás, estamos a la espera de la
Administración nos haga llegar el protocolo de actuación, a día de hoy estamos parados, aunque
hay deportes que ya ha empezado.
Uno de los puntos fuertes de la próxima temporada es el seguro deportivo, muchos durante estos
meses me habéis dicho de solicitar la devolución de parte de la cuota, pero creemos que no
estamos en condiciones de hacerlo ya que hemos recibido la siniestralidad y es del 229% por
ciento, hemos pagado una prima de 45636€ y hemos gasto 87867€, hemos tenido 11
operaciones. Comenzaremos a negociar con las corredurías y esperamos que no haya subida y
poder mantener los precios, pero no será fácil.
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Para cerrar este informe, quiero recordar a todos los fallecidos durante la pandemia, a la gente
que ha sufrido en mayor o menor medida, porque han sido meses muy duros pero debemos
mirar hacia delante y pensar en el futuro.
Placidia Soberon, interviene en relación al punto en el que los oficiales de mesa tendrán
que facilitar internet para los partidos, ya que hay gente que dispone de datos limitados y no
estará por la labor de gastarlos en los partidos que haga, perdiendo así conexión para su vida
diaria durante el mes. El presidente manifiesta que se pagará más y se revisarán los casos
concretos para que nadie sea perjudicado.

4º.- Aprobación de cuenta resultados, Balances de Situación y Memoria ejercicio 2.019
Tenemos 9.575,93€ de superávit, aunque tenemos un dinero provisionado, por si llega la factura
de Valdecilla del jugador de Castrobasket, esa cantidad esta retenida pero no gastada.
Ha sido un buen año, gracias a las cuotas de las licencias y a los ingresos por publicidad, lo cual
en su gran mayoría, casi el 70% se ha invertido en los arbitrajes de los juegos escolares, en los
que hemos arbitrado más que nunca y hemos incluido oficiales de mesa, siempre que se ha
podido.
Placidia Soberon, interviene, preguntando sobre si finalizar las ligas tendrá repercusión en las
ligas. El presidente responde que como es normal, si que ha supuesto una menor cantidad de
ingresos, por ejemplo la venta de anuarios, o que alguno de los colaboradores habituales puedan
no hacerlo de cara a los próximos años. La subvención del 2020, ya ha sido aprobada, pero
habrá que ver cuando se hace efectiva, ya que la de 2019, la hemos cobrado casi en marzo del
2020 y encima nos han hecho un cargo de 240€ por pagarnos. Pero como no ha habido
competición, tampoco ha habido gastos, a día de hoy la salud económica de la Federación es
buena.
Votación para aprobar los presupuestos:
A favor
25
En contra
0
Abstenciones
0

5º.- Aprobación Presupuesto Ejercicio 2021
Respecto al 2020 baja un 10%, adelantándonos a la caída de ingresos que posiblemente vamos
a sufrir, queremos ser precavidos y vamos a contener los gastos. Los más perjudicados en este
sentido son las Selecciones, pero ya no solo por el hecho económico, si no sobretodo por el de
salud, al existir riesgo de contagio, los entrenamientos de las selecciones pueden ser un gran
foco, ya que son muchos deportistas, cada uno de un club, pudiendo transmitir el virus. Por lo
que sus actividades serán mínimas priorizando de esta manera la competición.
Los recortes no afectarán a los arbitrajes de los juegos escolares, se arbitrará como siempre todo
lo que se pueda y en este punto hay que agradecer al Comité de árbitros y oficiales mesas que
han aceptado rebajas salariales en los partidos.
Votación para aprobar los presupuestos:
A favor
25
En contra
0
Abstenciones
0
Diego Celeizabal, interviene, para solicitar a los Clubes su colaboración, para el tema de los
jugadores de las selecciones, ya que este año se harán las convocatorias un poco a ciegas, se
verán más partidos, se hablará más con los entrenadores, ya que lo principal y más importante
es la salud y minimizar los riesgos.

5º.- Aprobación Reglamento de Competiciones y Calendario Deportivo 2020/2021
Respecto a la documentación enviada en cuanto al Calendario deportivo y tratando de tener en
cuanta las propuestas presentadas hemos modificado la fecha de inicio, comenzando las ligas
Sénior y Júnior el 18 de Octubre y el resto el 25, del mismo mes, ya que como muchos habéis
manifestado empezar más tarde penaliza a nuestro deporte a favor de otros. Este año hemos
respetado todos los puentes y vacaciones escolares, quedando jornadas libres por si hubiera
que parar la competición o algún equipo, esperemos que no, tiene algún contagio, pueda
recuperar los partidos no disputados.
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En cuanto a la jornada 3, hay dudas, ya que el 1 de Noviembre hay puente y el 8 son vacaciones
escolares, se propone votación para elegir fecha de juego
Votos a favor de jugar el 1 de Noviembre
13
Votos a favor de jugar el 8 de Noviembre
8
Abstenciones
4
En cuanto a las fechas de inscripción, en senior que normalmente es en julio, la hemos retrasado
hasta septiembre, sabemos que habrá muchos problemas para poder salir a competir por la falta
de patrocinadores y recursos, además de la disponibilidad de pabellones, en cuando a los júnior
y 2ª femenina será el 1 de Octubre y los juegos escolares el 13 del mismo mes.
1. PROPUESTAS C.D. SAN AGUSTIN
1. Si las divisiones son de 10 equipos. Debiera haber una regla/norma que limite el máximo
de equipos de un club en cada división ¿Se va a permitir que una división esté formada
por 4-5 clubes que incorporen de 2-4 equipos cada uno para ser una liga cerrada? ¿Que
de 10 equipos, hasta 3 o 4 pertenezcan al mismo club?
Se acuerda un máximo de dos equipos de un mismo club en la misma categoría y no se
obligará a ningún equipo a jugar en una división que no quiera.
2. La fecha prevista de inicio de competiciones (1 Noviembre) coincide con el inicio de la
semana NO LECTIVA en los colegios con lo cual (en una posible normalidad turística y
de viajes) crea conflictos en las dos primeras jornadas.
Se ha votado anteriormente, siendo elegido el 1 de noviembre como fecha de juego de la
tercera jornada.

2. PROPUESTA C.D. LA PAZ
1. Teniendo en cuenta la experiencia positiva de la temporada anterior, respecto a las fechas de
las finales, que no coincidan el mismo fin de semana dos o más categorías, se pudo comprobar
la gran afluencia de público a las mismas. Proponemos que se mantenga el mismo criterio si es
posible, al cuadrar los diferentes calendarios.
Modificar la fecha de las finales de la categoría cadete, pues coincide con el Campeonato de
España Junior y es posible que algún jugador/a cadete o entrenador/a, forme parte del equipo
junior y no pueda acudir a dicho evento, perjudicando a nivel deportivo al equipo y a nuestra
región, al no poder competir con todos los componentes.
Con las modificaciones del calendario por parte de la Federación, se cumple lo solicitado.
3. PROPUESTAS A.D. CANTBASKET 04
1. Suprimir la norma de Pasarela exclusivamente en la 1ª División Infantil, manteniéndola en
el resto de divisiones.
Votación para suprimir pasarela en 1ª Infantil Masculina y Femenina:
A favor
11
En contra
10
Abstenciones
4
2. Intercambiar las fechas de las fases finales benjamines y alevines, para que a estos últimos
no les coincida con las finales infantiles, y puedan ser convocados si fuese necesario.
Con las modificaciones del calendario por parte de la Federación, se cumple lo solicitado.
4. PROPUESTAS C.B. SOLARES
1.- Comienzo de temporada
Está prevista el comienzo para el fin de semana del 1 de noviembre, que según la propuesta de
calendario escolar, coincide con semana de descanso (del 2 al 9 de noviembre).
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Entendemos que debería arrancar la temporada al menos dos semanas antes, para no interferir
en la semana de “posibles” vacaciones de padres.
Por otro lado ¿Hay alguna posibilidad de acompasar el arranque de temporada el arranque de
calendario escolar?

Se ha votado anteriormente, siendo elegido el 1 de noviembre como fecha de juego de la
tercera jornada. Con las modificaciones del calendario por parte de la Federación, se
cumple lo solicitado.

2.- Liga Pre infantil.
Los equipos formados por jugadores infantiles de primer año, disputan sus encuentros en campo
reglamentarios (altura de canasta a 3,05), pero con balón B5.
Se acuerda adoptar estas medidas si se crea la liga preinfantil si hay 6 equipos.
3.- Implementar a modo de prueba Play-off por el título.
En categoría Junior, y vista la propuesta de calendario de competición, más reducido,
proponemos, si las circunstancias sanitarias lo permitiesen, que la fase final se disputase en
modo play off entre los cuatro primeros clasificados de cada una de las Categorías Junior, o al
menos en las primeras categorías.

Semi finales
1º vs 4º, y 2ª vs 3º, al mejor de 3 partidos con ventaja de campo para el mejor clasificado, y ha
disputar en una semana o en un fin de semana (viernes-sábado- domingo), o a lo largo de la
misma semana de sábado a sábado
En el caso de finales, sería al mejor de 3 partidos en la sede única elegida.
Esta alternativa puede trasladarse al final de Primera Nacional, que decide el ascenso a Liga
EBA.
El presidente comenta la incongruencia de las dos peticiones, por un lado pide respetar las dos
semanas de vacaciones escolares, y por otro lado la segunda propuesta, supone jugar 3 jornadas
de play-off más una fase final de viernes, sábado y domingo, lo que supone, opción 1: jugar en
los puentes y vacaciones, que se ha votado anteriormente no jugar salvo el 1 de noviembre,
opción 2: empezar el 20 de septiembre para no jugar el puente del Pilar, las tres jornada de playoff supondría que la inmensa mayoría, salvo los equipos semifinalistas, terminarían el 7 de
Marzo, con lo cual son demasiados meses sin competición hasta la próxima temporada. Es una
buena idea probar nuevos sistemas de competición, pero hay que estudiar bien las
consecuencias que conllevan, la opción 3 podría ser jugar semifinales o finales entre semana
pero eso conlleva muchos problemas de instalaciones y de trabajo de los técnicos. La Fase Final
en tres días seguidos, ya lo probamos en Sénior, aumentaron el numero de lesiones y los
jugadores no acabaron contentos con el sistema, aunque es verdad que la categoría era sénior.
No obstante la Asamblea vote y decida, con las opciones que ello conlleva.
Votación para jugar Play-Off titulo Júnior o primeras categorías:
A favor
1
En contra
21
Abstenciones
3

4.- Cambio en el modo de tanteo en partidos de Minibasket.
Introducir marcador tipo Set de Tenis, de modo que cada cuarto que gana un equipo suma un
punto.
El tanteo global se arrastra y en caso de empate a cuartos ganados, gana el equipo que ha
anotado el mayor tanteo, sumando los tanteos parciales.
El resultado a nivel de clasificación que sirve es:
Partidos ganados
Cuartos ganados
Basket average particular
Basket avegare general.
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FELIX SALGADO, interviene para decir si en el primer cuarto un equipo pierde 50-0, el partido
esta terminado, con este sistema pueden tener ilusión por ganar algún periodo e incluso llegar a
ganar el partido.
Ningún asambleísta más interviene para dar su opinión sobre la propuesta, por lo que se procede
a votar la misma.
Votación para cambio en el modo de tanteo en partidos de Minibasket:
A favor
2
En contra
15
Abstenciones
8
5.- Creación Comisiones de trabajo para impulsar cambios y mejoras evolutivas, en la
competición de FCB
El baloncesto siempre se ha caracterizado, por ser un deporte vivo, que se adapta a los tiempos,
y entendemos que todos los integrantes de la Asamblea, queremos que nuestro deporte
evolucione, y todos tenemos propuestas que reflejamos aquí, pero desde C.B. Solares creemos
que hay que trabajarlas previamente, por ello proponemos que desde la FCB se impulsen
diferentes comisione de trabajo ( Federados, Escolares, Arbitrajes, Entrenadores, etc. ), para
generar ideas que puedan ser debatidas por los Clubs y demás estamentos , y se vayan
aportando contenidos, cambios, y mejoras que en el momento de llegar a la Asamblea General,
estén consensuados y debatidos.
Consideramos que con dos o tres reuniones previas de cada comisión, a lo largo de la temporada
a través de video conferencia, no es necesario que nos desplacemos, para discutir propuesta y
borradores de trabajo, pueden ser suficientes.
Convocar comisiones y reuniones es complicado, pero como es una buena idea, porque
hay que hablar de problemas que surgen, por ejemplo en Cantabria con el baloncesto
femenino, estamos muy por debajo en licencias femeninas que el resto de federaciones y
no encontramos el porque ni como remediarlo. Se tratará de impulsar estas comisiones.
5. PROPUESTAS CLUB CASTROBASKET
1. Que la lista de arbitrajes de cada jornada sea publicada en la web o en el programa de la
federación los jueves a la vez que se publique en el tablón de anuncios.
Se añadirá a las bases de competición
2. Que las resoluciones del comité de competición se publiquen en la web a la vez que se
publican en el tablón de anuncios, ya que no tiene el mismo acceso al tablón una persona
que viva cerca de la sede de la federación que otras que por vivir lejos de esta no tienen tan
fácil el acceso a esta información.
Se añadirá a las bases de competición
3. Que solo se cargue la cantidad estipulada por uso de datos en los partidos cuyos recintos
deportivos no se disponga de acceso wi-fi por parte del club. Se ha hecho un esfuerzo por
parte de los clubes en Castro para facilitar estos accesos gratuitos en casi todos los
pabellones y no tiene sentido pagar por algo de lo que ya se dispone.
Es un mal entendido, no se cobrará a los Clubes por el wifi.
4. Que no se cargue cantidad alguna por realizar un cambio de campo fuera de fecha si no va
acompañada de un cambio de hora o de día. Normalmente esta circunstancia obedece a
causas ajenas al club y que muchas veces en la fecha en la que hay que poner los partidos
no está asegurada para el club y los cambios que se producen son más por parte de los
ayuntamientos. O bien que si la distancia de un campo a otro no es superior a 5 km o
distancia que se acuerde, no se cargue cantidad alguna.
No hay cuota por cambio de campo.
5. Buscar una forma de competición distinta en la liga benjamín, o bien un mecanismo que
habilite que los equipos puedan competir en la segunda parte de la liga en una categoría en
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donde sirva para que todos los equipos mejoren. No sirve de nada ni al que gana ni al que
pierde, un partido en el que el resultado es 50 - 0 o similar y se cierra acta antes del descanso.
Quizá no sea esta la temporada para implementarlo, pero a nuestro parecer se debe buscar
una solución que haga esta liga más competitiva en cuanto a similitud de nivel de los equipos,
para que todos disfruten, ya que es su primer contacto en muchos casos con el baloncesto.
Como ideas que sirvan de punto de partida para comenzar a pensar en una solución, se
podría intentar hacer una competición de inicio de temporada de una o un par de jornadas
en uno o dos lugares comunes y de ahí y según los resultados hacer los grupos.
bien en una primera parte de la competición (la de copa) hacer varias ligas más cortas de 3
o 4 equipos por grupo con ascensos y descensos del primero y el último de cada grupo, lo
que permitiría al equipo que no tiene el nivel bajar varias categorías y al que si lo pueda tener
subir varias categorías. Y en la segunda parte de la liga (la de liga) hacer ya los grupos como
hasta ahora, pero ya con cada equipo jugando en una categoría más acorde al nivel que
tiene.
La liga benjamín se creará una formula de forma que los niños no sufran por jugar en
primera o en segunda y haya equipos que pierdan todos por 50 o al revés. Será una
categoría que se juegue de forma diferentes, será una competición que establezca a cada
equipo en la categoría de su nivel de juego, con ascensos y descensos.

6º.- Ruegos y preguntas
Julián Revilla
En pádel se puede jugar y compartir material, pero en baloncesto no, no se
puede hacer en baloncesto, da igual que se limpien los balones antes del entrenamiento y los
jugadores se desinfecten las manos. En la orden actual del Gobierno de Cantabria no deja que
de juegue.
Presidente
Mañana hablaré con el Director de Deportes para exponerle la situación.

Santander a 26 de Junio de 2020

Noelia Cascajo Santamaría
Secretaria de la Federación Cántabra de Baloncesto

Vº Bº El Presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto
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