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ACTA ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓ� DE MADRID DE LA  A.E.C.B. 
 

 

Reunidos el día 14 de Septiembre de 2013 en una sala del Hotel Express Holiday, sito en 
la salida 13 de la carretera de Extremadura, en la que asistieron los clubes que a continuación 
se relacionan: 

 

Alyco   Rafael Serrano   

Galaxy   José Manuel Fuentes    

Burundunes  Jorge Martín    

Ipanema   Jose Luis González    

De Rebote  Antonio Ayuso     

King Pin   Naris Siribhat   

Boliche   Juan Puerta Zurita       

        Vaguada   Jose Luis Ricote      

Pekas   Antonio Guillermo        

Accasor   Fernando Toledano 

Siglo XXI  Bruno Andrés 

Pin Ocho                         Carlos  

Capital                             Alberto Barrionuevo 

Pichones                          Jorge Hurtado 

Stadium                           Miguel Iglesias 

Strikers                            Jose Rebollo 

Representados 
Rockandbowling              Juan Puerta Zurita 

  

 

Total clubes presentes 16   Representados  1 

 

Siendo las 19:00 horas, el Delegado de Madrid Amín Tayara Rodriguez abre la sesión. 

 

Una vez expuesta la introducción se procede a la lectura del acta anterior. 

  

1º Lectura del Acta anterior.- El Delegado de Madrid pregunta si alguien tenía algo que 

corregir del acta anterior, ya que se había mandado por correo a todos los clubes, y si era necesario 

su lectura. Al no haber ninguna se procedió a la votación.  

 

En este momento el número de equipos era de  

Votos a favor  17  ; en contra   0  ; abstenciones  0 

 
2º Estado de Cuentas de la Delegación.-  El Delegado de Madrid (Amín Tayara), presenta el 

estado de cuentas, que se había mandado previamente a todos los Clubes. 

Se solicita a los Clubes que realicen cualquier tipo de pregunta para aclarar los apuntes 

presentados. Y se procede a la votación   

Votos a favor   17 ; en contra   0  ; abstenciones  0 

 
                   3º  Presupuesto Temporada 2013-14.-   

El Delegado de Madrid hace una exposición del presupuesto global para continuar con las 

diversas partidas del mismo.  

Votos a Favor   17  en contra  0 ; abstenciones 0 
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4º Calendario y Proyecto Deportivo.-  El Delegado de Madrid hace una presentación de los 

diversos torneos que organizará la Delegación.  
 
XIV Liga Madrileña.- El Delegado explica que este año no habrá liga femenina, por lo que 

se propone que los equipos sean mixtos. Se procede a la votación. 

Votos a Favor   17  en contra  0 ; abstenciones 0 
 

Y que en 3ª masculina, habrá 2 grupos. También comenta que por motivos económicos, las instalaciones 

han solicitado que se doble el mayor número de veces posible, ahorrando de esta manera en horas extras a 

los empleados y dejando la posibilidad de organizar otros eventos. 
 

 

 Se solicita a todos los clubes indiquen el número de equipos que van a inscribir en la Liga 

Madrileña. 

 

Las boleras de este año son:  

 

1ª Masculina                          Isla Azul 

2ª Masculina               Tres Aguas 

3ª Masculina Grupo A   Alegra San Sebastián de los Reyes 

3ª Masculina Grupo B                 Bowling Corredor Torrejón de Ardóz  

 

 

- El Club Alyco propone que se doblen todas las jornadas, de forma que cada división se 

haga de manera independiente. Quedando así las votaciones en función de los equipos por 

categorías. 

1ª División: A favor 8 en contra 4. Doblará jornadas. 
2ª División: A favor 4 en contra 5. �o doblará jornadas. 
3ª División: A favor 8 en contra 4. Doblará jornadas. 
 
- El Club Alyco hace referencia sobre la decadencia de  participación de chicas, al haberse 

aprobado los equipos mixtos concluye su propuesta. 

- Así mismo el Club Alyco hace referencia de crear una liga en día laborable, queda 

desestimada la propuesta. Jose Luis Ricote expone que la AECB creará un apartado en la 

Web, donde se reflejará los distintos torneos que los Clubs organizarán en días laborables. 

     

XIII Circuito Individual.- El Delegado comenta que esta temporada, los torneos valederos 

para el circuito son: El Parejas de Madrid, el Memorial Antonio Prieto, el Torneo Social del Club 

Boliches, el Torneo Dual de Capital Bowling y el Torneo Vaguada como nueva incorporación. 

 

- El Club Boliches propone para los torneos del Circuito de Madrid, parejas y tripletas 

establecer una inscripción hasta la fecha y pasada esta un incremento mayor, con la 

finalidad de que la organización pueda con tiempo suficiente preparar los torneos. El 

dinero que se recaude pasada la fecha de inscripción, irá destinado a la Delegación de 

Madrid.  

      Votos a Favor   17  en contra  0 ; abstenciones 0 
 

Master´s de Madrid. El delegado comenta que para esta temporada habrá un total de 4.900 

euros en premios, repartidos en tres Grupos. 
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El reparto económico se realizará sumando los bolos tirados de la fase previa más la final y el 

40% de lo arrastrado en el circuito. 

 

- El Club Siglo XXI propone que el sistema de hándicap para el jugador sea en vez del 

aplicado hasta ahora hasta 200 sea hasta 210 o 220. Se somete a votación. 

     Votos a Favor   1  en contra  15 ; abstenciones 1 

 

- El Club Siglo XXI, propone que la forma de calcular el hándicap en los campeonatos de 

parejas y tripletas esté más claro, de tal manera que se somete a votación que sea la suma 

de los bolos tirados por pareja y por tripleta, sometido a votación, 60% de la diferencia 

hasta llegar a 400, partiendo de 300. 

      Votos a Favor   16  en contra  0 ; abstenciones 1 

 

- El Club Siglo XXI propone que los premios económicos del Master´s sean repartidos de 

diferente forma a lo propuesto por el Delegado de Madrid. 

El Delegado de Madrid, al realizar su propuesta en los premios económicos del Master´s y no 

haber otra manera de reparto, somete a votación la nueva propuesta ya que si saliese desestimada se 

quedarían como estaba en la temporada anterior. Se somete a votación. 

    Votos a Favor   17  en contra  0 ; abstenciones 0 
 

- El Club Galaxy propone que puedan convivir dos equipos de un mismo club en una misma                   

categoría. Se somete a votación. 

     Votos a Favor   3  en contra  12 ; abstenciones 2 

 
 

Selección Madrileña.-  
El Delegado explica que este año el número de partidas valederas para la selección es de al 

menos 110 partidas para los hombres y 100 para las mujeres. 

 

En cuanto a la tramitación de carnés para la presente temporada se procederá de la siguiente 

forma: 

 

1º El Delegado envía a cada Club un archivo con los datos que tiene en su base de datos. 

2º Los clubes rellenan los datos que faltan, los cambios que se produzcan entre sus socios y 

las altas, enviando de nuevo dicho archivo, ya corregido al Delegado. 

Sería interesante aportar el mayor número posible de correos electrónicos de jugadores, con la 

finalidad de hacer una base de datos amplia y poder informar mejor a nuestros asociados. 

3º Se hace un talón bancario del Club a nombre de la Asociación Española de Clubes de 

Bowling, o en su caso se realiza una transferencia bancaria a la cuenta de la Delegación de Madrid 

La Caixa     2100 – 4132 – 85 – 2200021504. 
Indicando el nombre del Club y el número de carnes de adultos (35€) y de jóvenes (10€) y 

100€ por equipo. 
   

4º El Delegado de Madrid entregará los carnés a los diferentes Clubes una vez tenga 

constancia de que se ha efectuado el pago correspondiente y los reciba de Secretaría. 

 
5º  Propuestas de los Clubes.-  Se trataron en el apartado deportivo 

 
6º Ruegos y Preguntas.- No hubo ruegos ni preguntas, ya que se trataron según se planteaban 

los temas. 

 

 



  ACTA ASAMBLEA 15 SEPTIEMBRE 2012  
  

 

Sin mas temas que tratar y siendo las 20:30 horas se dio por concluida la Asamblea. 

 

 

DELEGADO DE MADRID 

Fdo.: Amín Tayara Rodriguez 


