
 

FEDERACIÓ DE BALL ESPORTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
C/ Maestro Giner nº 2 bajo. 46940 Manises (Valencia) 
CIF Nº: G-98336597      www.fbdcv.com       E-mail: fbdcv@fbdcv.com 
     
     

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

FBECV CELEBRADA EL VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021 
 

 El viernes 18 de junio de 2021, se celebró la 
asamblea ordinaria de la FBECV correspondiente al año 
2021, según convocatoria de fecha 5 de junio de 2021. 
 

Se solicitó autorización a la Dirección General del 
Deporte, para realizar la asamblea en formato on-line a 
través de videoconferencia, autorización que fue 
concedida (según escrito remitido por el Jefe del 
Departamento Jurídico DGD con fecha 26 de mayo de 
2021). 
 

La convocatoria se mandó a todos los/as 
asambleístas por e-mail y se les comunicó que toda la 

documentación 
de la reunión se alojaría en una 
sección de la web, para su descarga, 
a través de una contraseña, que se 
podría solicitar a través de correo 
electrónico. 
 
 
 Con fecha 15 de junio de 2021, 
se remitió una comunicación a todos 
los/as asambleístas con información 
de los datos de acceso a la 
plataforma de comunicación, la 
forma de acceder y las normas para 
la celebración de la reunión y que se 

resumían en las siguientes: 
 
Instrucciones para unirse a la reunión: 
 

 La sesión dará comienzo el viernes 18 de junio a las 21:00 h. 
 La plataforma de comunicación a utilizar será zoom. 
 Se ruega tener la versión más actualizada de Zoom, por criterios de ciberseguridad y 

protección de datos. 
 Se accederá a través del siguiente enlace (entrar a una reunión): 

https://us02web.zoom.us/u/kohLvKArN 
o ID de reunión: 851 3835 1934 
o Código de acceso: 610895 

 Solo podrán acceder los/as asambleístas de la FBECV. No se puede delegar la 
representación ni el voto en otra persona física (artículo 13 de los Estatutos FBECV). 

 Se comprobará la identidad del asambleísta para autorizar el acceso a la reunión. 
 Se ruega acceder a la plataforma con el audio desactivado. 
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 A modo de recomendación, es conveniente estar en una dependencia con conexión 
estable a internet. 

 

Instrucciones para el desarrollo de la reunión: 
 

 Habrá un moderador que se encargará de gestionar el funcionamiento de la reunión. 
 La reunión será dirigida por el Presidente, que será quién dirigirá los debates, concederá 

y retirará la palabra, fijará los turnos máximos de intervenciones, ordenará las 
votaciones y dispondrá lo que convenga para el buen funcionamiento de la reunión 
(artículo 13 de los Estatutos FBECV). 

 El secretario deberá reconocer la identidad de todos los/as asambleístas y así lo 
reconocerá en el acta de la reunión que se mandará de forma inmediata a todos/as los 
participantes por e-mail, dejando constancia de los acuerdos adoptados, con indicación 
del voto emitido por cada uno de ellos/as.  

 El orden del día de la reunión se recoge en la convocatoria. 
 La reunión será grabada para archivo FBECV. 

 
HORA DE COMIENZO DE LA ASAMBLEA: 21:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA: 22:30 horas. 
 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA/FBECV: Juan Antonio Martínez Martínez. 
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA/FBECV: José Mº Brotóns Piqueres / José Moya 
Martínez (Se incorpora 22:00 h) 
 
Incidencia en el inicio de la reunión:  
 
Momentos antes del inicio de la reunión, el Secretario José Moya, se pone en 
contacto con el Presidente, indicándole que tiene problemas de conexión y 
que de momento no puede acceder a la plataforma. No sabe si podrá resolver 
este problema. 
 
Ante la imposibilidad de celebración de la asamblea sin la asistencia del 
secretario, el asesor jurídico propone que el presidente nombre de forma 
provisional a otro miembro de la junta directiva para realizar las funciones de 
la secretaria, mientras se soluciona los problemas de conexión. 
 
El secretario titular de la FBECV, resuelve sus problemas de conexión y se 
incorpora a las 22:00 horas, pidiendo disculpas por no haber podido conectar. 
 
1.- ASISTENTES A LA ASAMBLEA: 
 
ESTAMENTO ENTIDADES DEPORTIVAS 
 
Nº ENTIDAD REPRESENTANTE 

1 CBE ALAQUAS NATASHA BROVKINA 

2 CBE JOSE Y NINES JOSÉ MOYA MARTÍNEZ 

3 CBE MANISES JOSÉ Mª ARTEAGA MARTÍNEZ 

4 CBE IMPETUS JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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5 CBE PIEDRA ESCRITA PATERNA Mª PIEDRA ESCRITA MEDINA MATEOS 

6 CBE RITMOS JUANMA Y MARINA JUAN MANUEL GÓMEZ PRIETO 

7 CBE ELEGANCE SERGEY NIFONTOV 

 
ESTAMENTO DEPORTISTAS 
 

Nº ASAMBLEÍSTAS 

8 Mª CARMEN TORMO PASCUAL. 

9 CAROLINA MARCET LLINARES 

 10 MARÍA CARRATALÁ GARCÍA 
 
ESTAMENTO JUECES: 
 

Nº ASAMBLEÍSTAS 

11 ALEXANDER BROVKIN 

12 VÍCTOR VALERA BONET 
 
ESTAMENTO ENTRENADORES/AS: 
 

Nº ASAMBLEÍSTA 

13 MARINE MANGIONE 
 
OTROS ASISTENTES (MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA): 
 

Nº MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 

14 JOSÉ Mº BROTÓNS PIQUERES 

15 MATEO CASTELLÁ 
 
 
 
2.- CONTENIDOS DE LA REUNIÓN 
 
 En el desarrollo de la asamblea se siguió el orden de la convocatoria, 
en la que se trató diferentes asuntos y se llegaron a los siguientes acuerdos: 
 
1.- BIENVENIDA. 
 
 Se da la bienvenida a todos los/as asistentes uno por uno y se procede 
a la autentificación y reconocimiento por parte del secretario de los/as 
asambleístas conectados a la plataforma. 
 

Una vez que han sido todos admitidos en la sesión,  se comenta por 
parte del presidente la incidencia que ha tenido José Moya. Mientras se 
resuleven los problemas de conexión se ha decidido que el voval ténico de la 
Junta Diretiva, José Mº Brotóns haga las funciones de secretario.  
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Se hace constar en acta que no hay ninguna objeción por parte de 
los/as asambleistas. 

 
 

 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
 Por parte del presidente se hace un resumen del desarrollo de los 
acontecimientos durante el segundo semestre del año 2020 y el primer 
semestre del año 2021. 
 
 Entre los aspectos que se destacan se encuentran los siguientes: 
 
1º.- La FBECV asumió la responsabilidad de organizar competiciones a pesar 
de las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias en el último 
trimestre del año 2020 y el 2021 (Bailes Std/Lat, DC, Hip Hop y Fit Kid): 
 
Bailes Std/Lat/Car/Single/DC: 
 

- Campeonato Autonómico de Bailes Standard, Latinos, Caribeños, 
Singles y Danza Coreográfica 2020, en Alicante del 9 al 11 de octubre 
de 2020. 

- VI Torneo de Baile Deportivo “Ciudad de València” (Malvarrosa 20 de 
diciembre de 2020). 

- VII Torneo de Baile Deportivo “Ciudad de València” (Malvarrosa 11 de 
Abril de 2021). 

- I Torneo de Baile Deportivo “Ciudad de Torrevieja” (16 de Mayo de 
2021) 

- Campeonato Autonómico de Bailes Standard, Latinos, Caribeños, 
Singles y Danza Coreográfica 2021, en Manises 5 y 6 de junio de 2021. 
 

Hip Hop: 
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- V Open Hip Hop Manises (4 de abril de 2021). 
- I Open Hip Hop Vilamarxant (30 de mayo de 2021). 
- Campeonato Autonómico de Hip Hop que se celebrará el próximo 

Domingo 4 de julio de 2021 en Vilamarxant. 
 
Fit Kid: 
 

- I Circuito de Interclubs de Fit Kid de la Comunitat Valenciana 
(Noviembre y Diciembre 2020). 

- Campeonato Autonómico de Fit Kid 2021 (Elche/Alicante) 5 y 6 de junio 
de 2021. 

 
Estas competiciones se han organizado con protocolos anti covid-19 según 
marcaban las autoridades sanitarias. No tenemos información de que haya 
habido alguna incidencia en alguna de ellas. La FBECV ha asumido el coste 
extra que ha supuesto la celebración de las mismas. 
 
2º.- Programa de promoción y reactivación de la actividad deportiva y 
competitiva. 
 

La FBECV, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad 
producida por la Pandemia, aprobó en septiembre de 2020 un programa con 
la finalidad de promocionar el retorno a la actividad deportiva y competitiva 
en las diferentes especialidades.  Duranta el año 2020 y 2021 se ha destinado 
recursos para promocionar la participación en varias competiciones:  

 
 Campeonato Autonómico de Bailes Std / Lat/ Caribeños / D C. 

(Octubre-Alicante):  7.436 € (desplazamientos deportistas). 
 Circuito Inter clubs de Fit Kid C.V. 2020: 1.155 € (Jueces, asistencia 

técnica, gestión, etc.) Club Fit Kid Studio Navarrete. 
 V Open de Hip Hop de Manises: 1538 € (inscripción a todos los 

deportistas que tuvieran licencias 2020 y 2021). 
 

TOTAL: 10.129 € 
 

3º.- Gestión de la FBECV: Incorporación de un asesor jurídico y una asesor 
fiscal, laboral y contable, debido a las necesidades en la gestión de la 
federación. 
 
4º.- Se ha logrado mantener el número en el 2021 el número de licencias 
deportivas con respecto al año 2020, a pesar de la pandemia. 
 
A fecha 31 de diciembre de 2020: 1539. 
A fecha 18 de junio de 2021: 1520. 
 
5º.- Durante el año 2020 se ha reforzado la colaboración de la FBECV y la 
FEBD.  
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Prueba de ello es la colaboración en las competiciones, en la oferta de 
la licencia básica, etc. 
 
6º.-Se informa a los/as asambleístas de las gestiones que está llevando a 
cabo “Cristina García Machi” y que supone un desprestigio para la Federación. 
 

Por parte del presidente se informa a los/as asambleístas de las 
gestiones que está llevando a cabo “Cristina García Machi (CBE Swing 
Dance)” con la asesoría jurídica de la DGD y con varios ayuntamientos de la 
Comunitat Valenciana (que han sido sedes de competiciones de baile en los 
últimos años). Por registro de entrada, está solicitando información sobre 
subvenciones y convenios suscritos entre estos Ayuntamientos y la FBECV, 
para la celebración de estas competiciones, argumentando que se está 
investigando posibles irregularidades y actuando en representación del 
asesor jurídico de la Dirección General del Deporte. 

 
Fruto de todas estas acciones, la Subdirección General del Deporte ha 

solicitado a la FBECV, documentación e información contable de los últimos 
años. 
 

Por parte del presidente se comunica, que estamos a la espera de que 
se resuelva este asunto y en el caso de que se archiven las actuaciones, el 
mismo propondrá el inicio de un expediente sancionador para esta persona. 
 

Intervine el asesor jurídico, para confirmar que se podrían ejercer 
acciones por denuncia falsa. 
 
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DEPORTIVA, LAS 
CUENTAS ANUALES Y LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 
2020. 
 

El presidente cede la palabra al Vocal Técnico, para comentar la 
memoria deportiva 2020, así como algunos aspectos relacionados con la 
documentación que se tiene que aprobar en este punto. 

 
Interviene José Mº Brotóns, ampliando algunos de los datos reflejados 

por el presidente en el apartado anterior y que se recogen en la memoria. 
 

El presidente cede la palabra al vicepresidente y tesorero de la FBECV 
para dar información sobre las cuentas anuales (balance de situación, cuenta 
de pérdida y ganancias y memoria económica), quién apunta los siguientes 
datos: 
 
RESUMEN BALANCE ECONÓMICO AÑO 2020 

 
- INGRESOS 2020 (con respecto al 2019):  

o Importe neto de ingresos aumenta en 9.000 € (98.000 €) 
o Los ingresos por licencia son muy parecidos (75.076 €). 
o Se contabilizan 4.930 € por ingresos de competiciones. 
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o Se ha aumentado en 6000 € la subvención de la DGD (18.000 €). 
 

- GASTOS 2020 (con respecto al 2019): 
o Importe neto de gastos se ha reducido en 11.000 € (76.813 €) 
o Aumenta la prima de seguro en 8.000 € (13.344 €). 
o Cuotas y licencias de la FEBD se mantienen (37.236 €) 
o Los gastos en organización de competiciones disminuyen en 15.000 € 
o Se computa unos gastos excepcionales (Programa de ayuda 

reactivación deportiva y competitiva): 6.662 €  
 
El resultado de explotación ejercicio 2020: SUPERAVIT DE 21.193,40 € 
 

El presidente solicita a los asistentes si necesitan alguna aclaración 
antes de proceder a la votación por parte de los asambleístas. 

 
Solamente interviene Sergey Nifontov, quién apunta unos errores de 

texto en los documentos de la memoria y del proyecto.  
 
Se toma nota para su corrección. 

 
No habiendo más intervenciones se procede a la votación y a la 

aprobación de la memoria deportiva de la FBECV 2020, así como de las 
cuentas anuales (memoria económica, balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias y la liquidación del presupuesto 2020) por unanimidad 
de todos/as los/as asistentes. 
 
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DEPORTIVO AÑO 
2021. 

 
El presidente cede la palabra al vocal técnico para comentar el proyecto 

deportivo antes de proceder a la votación. 
 

Se resalta sobre todo que se trata de un documento que recoge las 
actividades previstas a desarrollar por la Federación a lo largo del año 2021 
y que están condicionadas por la evolución de la pandemia y la recuperación 
de la normalidad.  
 

No habiendo intervenciones se procede a la votación y aprobación del 
Proyecto Deportivo de la FBECV 2021, por unanimidad de todos/as los/as 
asistentes. 

 
5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y 
GASTOS AÑO 2021. 

 
 Por parte del vicepresidente y tesorero de la FBECV se presenta el 
presupuesto de ingresos y gastos para el año 2021.  
 

Se trata de un presupuesto acorde al año de excepcionalidad en el que 
nos encontramos, apoyando la reactivación deportiva y competitiva. Este 
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presupuesto recoge un aumento en el apartado de servicios profesionales, 
debido a las necesidades de gestión de la federación. 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 
Gestión y funcionamiento 19.900 € 
Actividades Deportivas 70.500 € (Seguro deportivo 18.000 €) 
Actividades de formación 2.000 € 
Total de gastos: 93.000 € 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 
Licencias deportivas 57.000 € 
Por competiciones: 7.000 € 
Por subvenciones: 29.000 € 
Total de ingresos: 93.000 € 

 
Por parte del tesorero se pregunta a los asambleístas si tienen alguna 

pregunta o duda sobre el presupuesto. 
 
Hay intervenciones de algunos de los asambleístas en relación al 

aumento en el gasto de póliza de accidentes.  
 
Por parte del presidente se solicita responsabilidad en el uso del 

seguro, con la finalidad de no aumentar la siniestralidad. Ya que este tema 
redunda en el encarecimiento del coste.  
 

Por parte de Sergey Nifontov, se plantea el estudio exhaustivo de la 
procedencia y motivos de las lesiones, así como un curso formativo de 
prevención de lesiones dirigido sobre todo a la especialidad de Fit Kid. 

 
Por parte de Mª Carmen Tormo, se comenta la posibilidad de que se 

haga un estudio por especialidades deportivas, para poder averiguar la 
siniestralidad de cada una de ellas. 
 

No habiendo más intervenciones se procede a la votación y aprobación 
del Presupuesto de ingresos y gastos de la FBECV 2021, por unanimidad de 
todos/as los/as asistentes. 
 

6.- INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES Y COMPETICIONES SEGUNDO 
SEMESTRE TEMPORADA 2021 Y TEMPORADA 2022. 
 
 Se informa por parte del presidente de las competiciones programadas 
para el segundo semestre del año 2021 en la Comunitat Valenciana e 
incluidas en el calendario nacional de la FEBD: 
 

FECHA DENOMINACIÓN SEDE ESPECIALIDADES ENTIDAD 
26 de septiembre Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar 

24 de octubre Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar 
21 de noviembre Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar 
19 de diciembre Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar 
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En cuanto a las competiciones del año 2022, se estará a lo que marque 

la FEBD, pero habrá que tener en cuenta sobre todo la nueva normativa en 
la que se establece el plazo de 4 semanas como mínimo de separación en el 
tiempo para la celebración de competiciones en la misma comunidad. 
 

Se insiste por parte del presidente que la FBECV intentará organizar 
como está haciendo hasta, que se organicen el mayor número de 
competiciones en la Comunitat Valenciana, para que nuestros/as bailarines 
tengan que viajar lo mínimo. 
 
7.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS TARIFAS DE LAS LICENCIAS 
DEPORTIVAS TEMPORADA 2021. 
 

Siendo obligatorio la aprobación por parte de la asamblea de las tarifas 
de las licencias deportivas a aplicar por la FBECV para la próxima temporada 
2021, nos encontramos ante un puro trámite administrativo, que se incluye 
en el orden del día de todas las asambleas, para su aprobación en su caso, 
condicionado a las tarifas que a su vez apruebe la FEBD.  

 
Por parte del Presidente, se informa que el precio de las tarifas para la 

próxima temporada, se calculará en función del coste de la FEBD y del seguro 
deportivo. 

 
La propuesta que se presenta a la asamblea para su aprobación en un 

compromiso de no aplicar subida en el coste correspondiente al apartado 
federativo si no se produce subida por parte de la FEBD. 
 

En lo que respecta al apartado del coste del seguro, el presidente se 
compromete en el caso de que la subida sea excesiva, a convocar de nuevo 
a la asamblea antes de que finalice el año para ratificar los precios. 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Por parte del presidente, se abre un turno de intervenciones por parte 

de los/as asambleístas 
 

ASAMBLEISTA PREGUNTA, PROPUESTA, RUEGO, ETC. 
Sergey Nifontov Pide establecer una política a medio-largo plazo para incentivar 

la apariencia estética de las competiciones de baile deportivo en 
Comunidad Valenciana, entendiendo que nos encontramos en un 
momento complicado teniendo en cuenta COVID. 

Juan Antonio 
Martínez 
 
 

Contesta a Sergey que parte de este problema se resolvería con 
una ayuda económica. 

Sergey Nifontov Interviene de nuevo, a propuesta del presidente, para invitar a 
todos los/as asambleístas a participar en la próxima competición 
que se celebrará en Alicante el próximo fin de semana. 
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Siendo las 22.30 horas y sin más temas que tratar finaliza esta 

asamblea. 

 Y para que conste, y a los efectos oportunos, se firma esta acta por 
parte del secretario de la FBECV y con el visto bueno del presidente de la 
misma, una vez recogidas las alegaciones que se han presentado dentro de 
los 7 días siguientes a la asamblea. Se volverá a remitir a los/as asambleístas, 
para que en el plazo de 3 días quede aprobada si no se comunica ninguna 
nueva alegación. 
 
 
 

 
 
Juan Antonio Martínez Martínez  José Moya Martínez 
Presidente de la FBECV  Secretario de la FBECV 

 
 
 
 
 
 


