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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

En Zaragoza, a 10 de agosto de 2020, a las 19.00 horas (en segunda convocatoria)
por Videoconferencia Zoom se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Federación
aragonesa de voleibol, previamente convocada al efecto.

Tras identificar a los presentes y verificar las representaciones que les asisten, se
procede a seguir el Orden del día previsto.

1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea.
No hace falta la aprobación por no haber habido reclamaciones al acta enviada en su
día.

2. Presentación de la memoria de las actividades realizadas en 2018-2019.
El presidente y el secretario presentan la memoria de las actividades realizadas,
exponiendo las actividades realizadas; también solicita a los clubes que si tienen
memorias de sus actividades las aporten para incluirlas al final y colgarlas
conjuntamente en la web.
Aunque no constaba la aprobación de la memoria en el orden del día, se procede a
someterla a votación y se aprueba por unanimidad.

3. Presentación y aprobación de las cuentas anuales 2019.
El secretario general presenta las cuentas, que se aprueban por unanimidad.

4. Presentación y aprobación del proyecto anual de actividades y calendario
2020.
El presidente y el secretario presentan el proyecto y el calendario 2020, que se
aprueban por unanimidad.
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5. Presentación y aprobación del presupuesto 2020.
El secretario general presenta el presupuesto, que se aprueba por unanimidad.

6. Ruegos y preguntas.
El CV Teruel expone la problemática de los jugadores del equipo de Superliga con
respecto al seguro deportivo. Por un lado por ley tienen que tener el seguro de
accidentes deportivo contratado por la FAVB, pero por otro lado, al ser personas
contratadas tienen que tener seguro de accidentes del trabajo. Cuando ocurre un
accidente tienen que acudir a la MAZ ya que es esta quien les da las bajas y altas,
frente al seguro de la FAVB con el que hay problemas para que se les haga una
resonancia.
El vicepresidente comenta sobre la obligación o no de hacerse reconocimiento médico
para poder federarse. El secretario se compromete a preguntarlo a la Dirección
General de Deporte para saber cómo está la situación legalmente.
El Club Voleibol Zaragoza expone que el cambio de la plataforma de competición de
Leverade a la actual ha sido en detrimento de la imagen. El presidente y el secretario
contestan que en cuanto a la imagen, Leverade incluía la web con la plataforma de
competición, pero que internamente no estaba preparada para voleibol y
administrativamente implicaba realizar trabajos manualmente por parte del secretario.
La nueva plataforma ha sido realizada específicamente para el voleibol y permite una
gestión más eficaz de la FAVB.
El Club Voleibol Zaragoza expone la situación de la no publicación en la página web
de las resoluciones del Comité de Competición y del escrito que presentaron a
Transparencia del Gobierno de Aragón. El presidente contesta que estamos a la
espera de la resolución por parte de Transparencia para atenernos a lo que digan y no
incumplir la obligación de transparencia y la de protección de datos. También el CVZ
indica su descontento con el Comité de Competición a lo cual el presidente describe el
currículo de Javier Rodríguez.
Jesús Vicente pregunta si es el momento de debatir sobre la normativa arbitral que
impide que un árbitro que haya pertenecido en la temporada actual o en la anterior a
un club pueda arbitrar a ese mismo club. Se le emplaza a exponerlo en la asamblea
extraordinaria que se tiene previsto realizar para dar finalización a la temporada 20192020 y abrir la temporada 2020-2021.
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A las 20.00 se levanta la sesión.

Secretario

Presidente

Fdo Juan Chicón Franch

Fdo David Lechón Blasco

ASISTENTES: David Lechón (presidente), Fernando Tomás (vicepresidente), Juan
Chicón (secretario), Ana Batanero (CV Alcañiz), Javier Fernández (Deportista), David
Cebrián (CV Valdefierro), Jorge Bistuer (Arbitro), Nuria García (CD Viñas), Jaime
Peralta (CV Aljafería), Miguel Angel Torres (Arbitro), Bea Escolan (CD Marianistas,
Jesús Vicente (Arbitro), Tatiana Molinos (Deportista), Beatriz Molinos (Deportista),
Diego Carreras (Entrenador y CVZ), Carlos Ranera (CV Teruel), Marina Mejías
(Entrenadora y AD Miguel Catalán), Silvia Pérez (Entrenadora), Chema del Valle
(Invitado SMA Barbastro), Antonio García (Invitado SMA Barbastro)
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