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ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIO DE TENNIS DE 

TAULA DE LES ILLES BALEARS 
 
 
Identificación de la sesión 
Núm.: 1/15 
Carácter: Ordinario 
Fecha: 27 de junio de 2015 
Horario: de 9:30 h a 13 h 
Lugar: C.P. Gabriel Vallseca – Palma de Mallorca 
 
Asistentes 
 
José Félix Arrom Mérida, estamento entrenadores (Mallorca) y Presidente 
Llorenç Sastre Colom, estamento de árbitros (Mallorca) y Vicepresidente 
Francisco Cañellas Gambier, estamento de jugadores (Mallorca) y Secretario 
Francisco Bauzà Torrandell, estamento de clubes (Mallorca) y Tesorero 
Julián García Molina, estamento de jugadores (Mallorca) 
 
 
Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación, si procede, de la Memoria Económica del ejercicio 2014. 
3. Aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2015. 
4. Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades de la temporada 2013/2014 y 2014/2015. 
5. Propuestas remitidas a la FTTIB. 
6. Ligas Nacionales y Autonómicas.  
7. Ruegos y preguntas. 

 
El presidente, una vez comprobado que en primera convocatoria no están presentes las 2/3 partes de los 
miembros de la Asamblea abre la sesión en segunda convocatoria con los presentes: 
 
1. El secretario procede a la lectura del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 
 

2. El secretario presenta y explica la Memoria Económica del ejercicio 2014. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

3. El tesorero presenta el presupuesto para el ejercicio 2015. 
Se aprueba por unanimidad. 
Se observa una disminución del presupuesto debido al cambio en la forma de subvencionar los 
desplazamientos interinsulares por parte del Govern Balear, no reflejándose la partida 
correspondiente de AVIBA que ascendía a 14.000.-€ 
 

4. El tesorero presenta la Memorias de las Actividades realizadas durante el año 2014. 
Se presenta listado con las actividades realizadas cuyas memorias están en la web. 
Se aprueba por unanimidad. 

 
5. El sr. Fco. Cañellas, secretario, informa de las propuestas remitidas a la FTTIB: 

 
- Campeonato Baleares (Normativa Pelotas): Se aprueba por unanimidad lo que sigue: 

“La organización no facilitará pelotas de calentamiento en éstos campeonatos, y será 
ésta la encargada de informar con un mes de antelación aproximado (en la fase de 
inscripciones), la marca y el modelo de pelota con la que se jugará la competición, que 
deberá ser de 3 estrellas” 
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- Campeonato Baleares (Normativa Arbitrajes): Se aprueba por unanimidad lo que sigue: 

“En las pruebas en que no haya árbitros se publicará en la hoja del sorteo (grupos o 
eliminatorias) el encargado de arbitrar. El jugador designado para arbitrar que no se 
presente a la hora fijada será sancionado con 20€ por partido no arbitrado, a saldar 
en el mismo campeonato o por ingreso en cuenta de la FTTIB antes de la tramitación 
de la licencia de la temporada siguiente” ”.”Así mismo, se recomienda a los árbitros 
designados acudir a la mesa a arbitrar con 5 min de antelación” 
 

- Liga Autonómica (Normativa): Para que todos los equipos puedan disputar una liga y 
no sólo una fase de ascenso, y que todos los equipos que disputen la fase de ascenso lo 
hagan en las mismas condiciones.se aprueba por unanimidad lo siguiente en relación a 
la normativa de éstas ligas: “para que una isla pueda disputar una liga tiene que tener 
un mínimo de 3 equipos, en caso contrario se integraran el/los equipo/s en el grupo de 
otra isla. La designación de la isla donde integrarlo/s se designará por sorteo la 
primera vez. A partir de ese momento se alternarán las islas en caso de coincidencia en 
las sucesivas temporadas”  
 

- “El horario de los partidos que impliquen desplazamientos se adecuarán para que no 
tengan que pernoctar” 
 

6. Ligas Nacionales y Autonómicas. 
 
Se decide informar en la fase de inscripciones de la ligas que los equipos clasificados para jugar las 
diferentes fases de ascenso, solo podrán participar en caso de poder ascender, es decir, tener opciones 
de ascenso en ese momento, en base a la normativa de ascensos y descensos y de las ligas vigentes, y 
siempre.  

 
7. Ruegos y preguntas 

 
A propuesta de la Delegación de Mallorca, se decide organizar un Campeonato de 
Mallorca a finales de mayo o principios de junio, de todas las categorías en la modalidad de 
individual en principio. En función de las inscripciones se ampliará a dobles también. 
 
Se propone y se aprueba realizar las inscripciones del OPEN FTTIB en base a la 
posición en ranking de las ligas de la temporada anterior: 
 
a. Jugadores/as de la categoría superior que hayan disputado un mínimo de encuentros 
individuales igual al número de jornadas disputadas. 
b. Jugadores/as de la categoría superior con al menos 6 encuentros disputados excepto en 
categoría femenina y jugadores de la categoría inmediatamente inferior cuyo porcentaje de 
victorias será multiplicado por 0,5, excepto en categoría femenina. 
 
En relación a la entrega de trofeos de las siguientes competiciones: 
 
a. Campeón Liga Super Balear y Liga Autonómica por grupo 
b. Campeón Liga Segunda Nacional grupo balear 
c. Campeón Ranking Super Balear y Autonómica por grupo. 
 
Se propone y aprueba su entrega en los campeonatos de Mallorca, Menorca e Ibiza. Se 
expone como motivación del hecho, que dichos campeonatos se celebran una vez finalizado 
las competiciones enumeradas anteriormente. 

 
El presidente levanta la sesión, de la cual redacto, como secretario, esta acta. 
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Anexos 
- Balance de situación y cuenta de explotación 2014. 
- Presupuesto 2015. 
- Listado de Actividades (Memoria de actividades) 2014. 
- Propuestas remitidas a la FTTIB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Félix Arrom Mérida   Fdo.: Francisco Cañellas Gambier 
         Presidente FTTIB                      Secretario 
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