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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.: 1/16 
Carácter: Ordinario 
Fecha: 12 de junio de 2016 
Horario: de 9:30 h a 13 h 
Lugar: Sala de Juntas PalmaArena – 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) 
Rafael Ramírez Bermúdez, estamento de entrenadores (Ibiza) 
 
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 2015. 
3. Aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2016. 
4. Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades de la temporada 2015/2016. 
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 2015. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

3. El tesorero presenta el presupuesto para el ejercicio 2016. 
Se aprueba por unanimidad. 
Se observa una disminución del presupuesto debido a la disminución de la partida de ingresos de 
seguimiento de Mallorca de unos 12.000.-€ aproximadamente. 
 

4. El tesorero presenta la Memorias de las Actividades realizadas durante el año 2015. 
Se presenta listado con las actividades realizadas cuyas memorias están en la web. 
Se aprueba por unanimidad. 

 
5. El sr. José Félix Arrom, presidente, informa de las propuestas remitidas a la FTTIB: 

 
- Ligas (Normativa presentación de resultados): Con motivo del no cumplimiento por 

parte de los clubes con los plazos a la hora de presentar los resultados de los encuentros 
de las ligas y con la única finalidad de mejorar la situación se aprueba por unanimidad 
lo que sigue: “Alargar el plazo de presentación de resultados hasta las 18h del 
domingo e introducir las siguientes sanciones en caso de no cumplimiento por parte de 
los clubes: 1er retraso Aviso; 2º retraso 10€; 3er retraso:15€; 4º retraso y 
sucesivos;20€” 
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- Campeonato Baleares (Normativa Dobles Mixtos): Para mejorar el desarrollo de la 

competición se aprueba por unanimidad modificar parte de la normativa que afecta a los 
dobles masculinos, de tal forma que “Las 8 mejores parejas de dobles masculinos 
quedan exentas de la fase de grupos”. 
 

- Ligas (Normativa Fase Ascenso a Súper): La propuesta consiste en cambiar el sistema 
actual de porcentajes de clasificación para la fase de ascenso por un reparto equitativo 
de plazas por grupos. La propuesta no se aprueba por 5 votos en contra y 1 abstención. 
 

- Ligas (Normativa Fase Ascenso a Súper): Se aprueba por unanimidad eliminar el punto 
que dice que en caso que el 6º y 5º clasificado sean del mismo grupo, el 6º se enfrentará 
al 4º, al ser injusto que el 4º tenga que jugar una previa, pudiendo éste quedar 6º y el 5º 
no. 
 

- Campeonato Baleares (Normativa Veteranos): Se aprueba por unanimidad separar la 
categoría de veteranos por edades como en el Campeonato de España (cat 40 y cat 50), 
siempre y cuando haya un mínimo de 5 inscritos por categoría. Los de categoría 50 
pueden disputar la categoría 40 si así lo desean. 
 

- Ligas (Jugadores Extranjeros). Se aprueba por unanimidad lo que sigue:“En la liga de 
Súper Balear podrán ser alineados un máximo de 2 jugadores no españoles, de los 
cuales, al menos 1 de ellos deberá ser residente con un mínimo de 5 años 
demostrables”. 
 

- Ligas (Nuevo formato Liga Autonómica): Se aprueba por unanimidad cambiar el 
formato de la Liga Autonómica, supeditado la aplicación de ésta para esta temporada 
2016/2017, a la aprobación por unanimidad de todos los clubes . En caso contrario se 
aplicará para la temporada 2017/2018. 
 

- Nueva normativa 
i. Cualquier club de forma libre puede inscribir los equipos que desee. 

ii. La liga tiene carácter insular y se establecerán grupos por cada isla excepto 
en aquellas que no dispongan de un mínimo de cinco equipos, en este caso se 
integraran el/los equipo/s en el grupo de otra isla. 

iii. Distribución de los grupos en caso de que alguna isla no llegue al mínimo 
a. Si en una isla no hay el mínimo de equipos para formar grupo propio, los equipos se 
distribuirán entre los otros dos grupos con un máximo de dos equipos por grupo. La 
distribución de los equipos en los grupos se hará por sorteo. Si una temporada un 
grupo ha tenido más equipos de fuera de su isla que el otro, la siguiente temporada en 
que se vuelva a dar el caso de que el número de equipos a distribuir sea impar este 
grupo será el que menos equipos tenga. 
b. Si en dos islas no hay el mínimo de equipos para formar grupo propio, se juntaran 
en un único grupo. Si el grupo resultante tampoco cumpliera con el número mínimo de 
equipos, la FTTIB decidirá la distribución de los grupos junto con la isla que si 
cumple. 
c. Si ninguna de las islas cumple con el mínimo de equipos para formar grupo, se 
formará un único grupo. 

iv. El horario de los partidos que impliquen desplazamientos se adecuarán para 
que no tengan que pernoctar. 

 
- Campeonato Baleares (Normativa Sanciones y Fianzas): Se aprueba por unanimidad 

modificar la fianza de 200€ de los clubes a sólo la prueba de equipos e introducir un 
sistema de sanciones a los jugadores que una vez inscritos, no se presentan a disputar la 
competición. Éstos serán sancionados como sigue: 

i. Con aviso entre el sorteo y 2 días antes de la competición: Importe de la 
inscripción. 

ii. Con aviso inferior a 2 días antes del inicio: Doble del importe de la 
inscripción. 
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iii. Con aviso el mismo día de la competición: Triple del importe de la inscripción. 
iv. Sin avisar: 5 veces el importe de la inscripción. 

 
6. Ligas Nacionales y Autonómicas. 

 
Se ha tratado el tema en el punto anterior 

 
7. Ruegos y preguntas 

 
No ha habido. 
 
 

 
El presidente levanta la sesión, de la cual redacto, como secretario, esta acta. 
 
 
 
 
 
Anexos 

- Balance de situación y cuenta de explotación 2015. 
- Presupuesto 2016. 
- Listado de Actividades (Memoria de actividades) 2015. 
- Propuestas remitidas a la FTTIB. 
 

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