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Con la Presidencia D. José Luís Teja Mantecón y actuando como Secretaria D. Noelia Cascajo 
Santamaría, se celebró la Asamblea General Ordinaria a 12 de julio de 2.021 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: (11) AD Cantbasket04 (D. Daniel López), EDM Santa María de 
Cayón (D. Jesús Navamuel), ADB Colindres (D. José Miguel Lastra), CB Laredo (Dña. Almudena 
González), C.B. Némesis (D. Florent Díaz), CD Calasanz (Dña. Marta Izaguirre), CD La Paz (D. 
Ramón Reigadas), CDB Bezana (D. Pablo Jaramillo), CDE Daygon (D. David Alesón), CDEB 
Pas (D. José Ignacio Saiz), Club Castrobasket (D. Raúl Gómez) 
 
 Estamento de Jugadores: (7) D. Aitor F. Liaño; D. Félix Salgado; D. Ignacio Díaz; D. 
Ignacio Marín; D. Pablo Frechoso; D. Pablo Rodríguez; D. Roberto Fernández 
 
 Estamento de Entrenadores: (3) D. Fernando Gómez; D. Javier Coterillo; D. Sergio 
Espinosa  
 
 Estamento de Árbitros: (2) Dª Placidia Soberon, D. Sergio Blazquez 
 
 Todos ellos hacen un total de 23 miembros, al final de la asamblea. 
 
2º.- Acta sesión anterior 
No se reciben alegaciones a la misma y se aprueba el acta por unanimidad. 
 
3º.- Informe Presidente FCB. 

El presidente comienza la Asamblea, indicando los motivos que nos han llevado a 
realizar la mediante Zoom, ya que en las próximas horas se iban a imponer nuevas medidas en 
los límites de reuniones, ante el repunte de contagios y con el fin de evitar riesgos para todos se 
ha decidido realizarla de forma telemática. Tras ello procede a analizar la situación del 
Baloncesto después de una temporada muy difícil. Comienza con las competiciones de categoría 
Nacional, donde hemos contado con un equipo de LEB Plata, cuatro de Liga EBA y tres en 1ª 
División Femenina, que han cosechado grandes resultados, el Plata a punto estuvo de conseguir 
el Ascenso a Oro. En EBA, el lunar fue no poder contar con los cuatro equipos en el mismo grupo, 
pero con una muy buena clasificación de todos incluso Becedo que debutaba en la categoría. 
Hawke e Igualatorio llegaron a los cuartos de final de 1ª División Femenina. 

Desde la Federación la intención era que todo aquel que quisiera jugar, fueran 2 o 10 
equipos pudieran hacerlo, por eso hemos estado a vuestra disposición en todo momento, 
pendientes de las limitaciones que se imponían desde la sanidad cántabra en cada BOC, por 
eso cuando dieron el visto bueno a las competiciones de 1ª División para equipos que fueran 
fases de ascenso o Campeonatos de España, fue crear ligas para todos aquellos que querían 
participar al igual que creamos los Torneos Jugando en la Calle en todas las categorías para que 
no desapareciese el baloncesto, vistos los números que teníamos respecto a temporadas 
anteriores. 

El criterio de la Federación siempre ha sido promocionar y jugar al baloncesto, el que lo 
quiera hacer, respetando a los que no quiero y tratar de incorporarles cuando lo deseen, pero no 
se trata de dividir o como yo no puedo el resto tampoco. Hemos respetado y acatado y así lo 
seguiremos haciendo, lo que decida la administración, respecto al deporte, pero eso no significa 
que estemos de acuerdo con sus decisiones. Tenemos claro que con el protocolo y una 
prevención adecuada se puede hacer deporte incluso en pabellón y así hemos tratado de que lo 
vea la administración. Que quede muy claro que no estábamos de acuerdo en que los equipos 
de 2º categoría no pudieran jugar en el interior, pero tampoco podíamos decir o todos o ninguno. 
Si dejaron jugar a los de categoría nacional y a los que podría ir a los Campeonatos de España, 
lo acatamos sin más, estando o no de acuerdo. 

Está claro que esto no ha terminado, pero hemos conseguido quitar el miedo y es 
momento de dejar atrás sentimientos oscuros, levantado el ánimo y mirar el futuro con 
determinación y optimismo. Necesitamos tiempo para recuperarnos, pero solicita a todos estar 
juntos, cada uno puede tener sus opiniones diferentes, pero trabajando juntos y unidos podremos 
resurgir. 

No todo en la temporada ha sido negativo y desde la Federación, hemos tradado de 
ayudar a los Clubes con varias acciones, pequeñas pero que han servido para paliar en algo la 
crisis. Hemos facilitado geles y material de desinfección a todo el que lo ha solicitado, en 
categoría nacional, hemos ayudado con los test de antígenos. En autonómica, no se han cobrado 
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las cuotas de las licencias, ni si quiera la parte proporcional. Los arbitrajes de los Torneos 
jugando en la calle han sido subvencionados por la Federación. Se ha ayudado de forma directa 
a los equipos que han acudido a los Campeonatos de España Júnior, Cadete e Infantil. 

 
En relación a la temporada 2021/2022, queremos mantener reuniones con todos los 

clubes que nos lo soliciten con el fin de buscar y explorar iniciativas que ayuden a recuperar lo 
perdido. Insistiremos en las campañas de captación de los deportivos, incidiendo sobretodo en 
los clubes que no pudieron participar esta temporada. Entre todos se pueden dar idear y 
actividades a realizar que sirvan para la captación. 

La primera que idea que queremos transmitir en este sentido es que no nos quedamos 
en casa o en la puerta del pabellón, a ver si viene alguien, hay que desarrollar iniciativas de 
captación y desde la Federación estamos para ayudar a todos los que lo necesiten. La segunda 
idea y una forma de salir de esto es, claramente, la formación de nuestros entrenadores, 
captación de nuevos y formación de los que ya tenemos.  Se han puesto en marcha los cursos 
online con más de 100 inscritos en navidad, otros 70 en junio y hoy comienza el de nivel 1 con 
100. Además, se pone en marcha una bolsa de entrenadores para que los Clubes puedan buscar 
entrenadores, La Biblioteca técnica para reforzar la formación de los técnicos. La Escuela de 
entrenadores y la Federación quiere apostar por la formación y por eso solicitamos la 
colaboración de los Clubes y desde aquí os damos las gracias. 

 
Otro apartado es el área arbitral, hay que hacerles un reconocimiento, ya he para ellos 

también ha sido un año difícil y han estado cuando se les ha necesitado. Esta temporada 
esperamos introducir el acta digital en minibasket, a la cual los clubes deben de pensar en formar 
a algunas personas para que en caso de que no haya oficial de la Federación puedan hacer el 
acta digital sin problema. 

 
En el apartado de Selecciones solo podemos felicitar a Diego, a sus técnicos Nacho y 

Marina y a los niños y niñas por su esfuerzo y trabajo obteniendo un gran resultado, con media 
temporada sin competir, con 13 sesiones previas de entrenamientos han realizado un gran papel. 

 
 En el área de administración se ha implantado una nueva forma de tramitación de 
licencias, en las que interviene en todo el proceso los padres o los interesados si son mayores 
de edad, haciendo que los trámites para los responsables sean más sencillos.  
 
El presidente finaliza transmitiendo un mensaje positivo, recordando que debemos ponernos 
como objetivo recuperar nuestro sitio en el deporte de Cantabria en el menor tiempo posible. 
 
4º.- Aprobación de cuenta resultados, Balances de Situación y Memoria ejercicio 2.020 

A pesar de la disminución de cuotas, de los patrocinios al no tener excesiva actividad, 
hemos cerrado con 17.000€ de superávit. Gracias, sobremanera, al Gobierno de Cantabria y a 
la Federación Española, que han mantenido las subvenciones y ayudas. Las cuentas 
económicas a destacar que más han podido variar de los presupuestos presentados en su día 
son la de material, en este caso balones, que hemos gastado 5748,63€ para ayudar a los clubes. 
Hemos invertido en formación, 13.699,10€, en ayudas a los entrenadores superiores, Escuela 
de entrenadores y la plataforma de formación para los cursos online. Optimal Way, que es la 
plataforma de gestión, que a pesar de no tener casi competición se ha mantenido y se paga mes 
a mes, 7.986€. Se han gastado 25031,44€ en el apartado de Selecciones que a pesar de haberse 
modificado las fechas, parece que se van a disputar todos como lo han hecho los minis el mes 
pasado. Debido al COVID, se han gastado 5.383,34€, en geles, mascarillas, material de 
desinfección además de test de antígenos.  

Respecto al seguro deportivos, ahora mismo tenemos tres ofertas encima de la mesa, 
que hay que estudiar, como idea, la compañía actual nos ha comunicado que sin ser un año muy 
malo, puede ser peor debido a los expedientes abiertos y considerando que la siniestralidad 
debería haber sido mejor dada la actividad que hemos tenido, a esto hay que sumarle que el 
Gobierno ha subido los impuestos del 6% al 8% que lógicamente repercutirán en todos los 
seguros.  

 
Se aprueban por unanimidad las cuentas de resultados, balance de situación y memoria 

2.020. 
 

5º.- Aprobación Presupuesto Ejercicio 2.022 
El presupuesto que se presenta está basado en el que acabamos de cerrar con la idea 

de que sea mucho mejor y podamos volver a la senda pasada. Se plantea un incremento de los 
ingresos de 82.000€ pensando que sea una temporada normal y podamos realizar todo tipo de 



 

 - 3 - 

actividades que se generen ingresos. Nunca se gastará más de lo que se tiene previsto ganares 
por ello que cualquier actividad que genere promoción y captación y ayudar a los que quieran 
activar, se nos proponen 3x3, torneos y actividades de partidos de captación en colegios, desde 
la Federación se pueden asumir gastos para estas actividades, como son los seguros, arbitrajes 
siempre que generen promoción y captación. 

 
Se aprueban por unanimidad los presupuestos para el ejercicio 2.022. 

 
 
6º.- Aprobación Reglamento de Competiciones y Calendario Deportivo 2.021/2.022 
 
1) ¿Cómo se van a formar los grupos de cada categoría bajo unas circunstancias 
sin precedentes? Por lo que hemos visto en las bases:  

o En la inscripción senior se indica la división en la que se prefiere jugar. 
a) En escolares se debe elegir entre dos niveles: medio-alto y medio-bajo.  
b) De benjamines a senior: se juegan diversas fases en la liga. Fase inicial, 
Fase intermedia, Fase Final  
 

Efectivamente se juega en dos niveles, en tres fases diferentes, no habrá 
divisiones, queremos evitar la suspensión de las categorías inferiores 
 
2) ¿Se pueden plantear distintos 3x3 con la colaboración de la FCB en los 
municipios? Es necesaria una captación a conciencia para recuperar las 
licencias pre-pandemia. ¿Es posible que podáis llevar varias canastas a la plaza 
del pueblo? 
 
La Federación dispone de canastas que se pondrán a disposición de los Clubes 
que las soliciten. 
 
 
 3) Criterio unificado para la categoría infantil, o todos con pasarela o todos sin 
ella, sin hacer distinción en 1ª división. Si se mantiene el actual reglamento (sin 
pasarela), en la mano de cada club y entrenador está mirar por el bien de los 
jugadores y conseguir que todos jueguen los partidos. Si pasada la temporada 
vemos que no existe ese criterio, volveremos a proponer la pasarela. Todos los 
clubes debemos trabajar para aumentar el número de jugadores y no excluir a 
ningún niño o niña del juego. No en una categoría de deporte base.  
 
Se realizan dos votaciones la primera a favor de unificar la misma forma de juego 
todas las categorías infantiles 
Votos a favor à 12 
 
Una vez se ha votado la unificación de que en todas las categorías se juegue 
pasarela se vota mantener pasarela. 
Votos a favor à 11 
Votos en contra à 10 
Abstenciones à 2 
 
 
4) Se ruega un poco más de seriedad por parte de árbitros y mesas. Es cierto 
que a un segundo o tercer partido en la mañana se puede llegar con retraso, 
pero a un primer partido, según dicen las bases, tienen que estar 20 minutos 
antes del comienzo del mismo. Se necesitan recuperar las buenas costumbres 
para la próxima temporada y contribuir a darle seriedad a las competiciones, 
enseñando desde el ejemplo.  
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La intención de la Federación y de los Responsables del Comité, es aumentar el 
número de efectivos, mejorar la calidad de los arbitrajes y sobre todo que se 
cumplan las normas básicas de funcionamiento y para ello hay medidas internas 
que se toman siempre que somos conscientes de las cosas que ocurren, si un 
árbitro llegar tarde y nadie se lo comunica a los responsables o a la Federación 
es imposible controlarlo, porque no se puede estar en todos los pabellones a la 
vez, por eso os pedimos que ante cualquier anomalía se comunique a la 
Federación. 
 
 
5) Creación de la figura de director técnico, con licencia federativa y que se le 
permita sentarse en el banquillo de cualquier equipo del Club. Se podría tramitar 
una licencia para clubes con 4 equipos o menos y dos licencias para clubes con 
más de 4 equipos. Quien opte a este tipo de licencias deberá estar con titulación 
mínima de entrenador de segundo nivel.  
 
Se estudiará la forma de incluir este tipo de licencia en la plataforma de gestión. 
 
 
6) Modificar el resultado de una prórroga. Cuando un partido termine en empate 
y se resuelva con prórroga(s), el resultado final del mismo será de un punto más 
sobre el resultado que forzó la prórroga a favor del equipo que ganó el partido 
tras la disputa del periodo extra. Ya que la realidad del partido es una igualdad 
total, pero en el periodo extra, se pueden dar circunstancias de jugadores 
eliminados, partidos con 4 jugadores en pista o incluso 3, que desvirtúan el 
resultado real. De manera que, de cara a la clasificación, se tenga en cuenta el 
resultado del partido con un punto de diferencia entre ambos equipos. 
 
No se pueden modificar ese tipo de normas, el resultado de un partido, sea en la 
prórroga o no, es el que se da cuando termina. 
 
7º.- Ruegos y preguntas 
 
No existen ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 

 
Santander a 12 de julio de 2.021  

 
 
 
 
 

Noelia Cascajo Santamaría 
Secretaria de la Federación Cántabra de Baloncesto 

 
 
 

Vº Bº El Presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto 


