
 

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

 

Reunidos el día 19 de Septiembre de 2015 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: 

 

Accasor   Alyco  

BAT   Boliches   

Burundunes  Bolo Rojo   

Capital Bowling  De Rebote     

Espartanos  Galaxy     

Henares   Impacto        

        King Pin   Magerit         

Pichones   Pin Ocho     

Pretexto   Rockandbowling  

Siglo XXI                       Stadium 

        Torrejon                          Vaguada 

 

Total clubes presentes 22   Representados 2 

 

 

 

 

  

1º Apertura de la asamblea.- Siendo las 18:00 horas, el Vicepresidente Deportivo de la 
Delegación Nacional, Jose Luis Ricote y Amin Tayara, Delegado de Madrid en la pasada temporada  

abren la sesión. Jose Luis Ricote comenta que ya que habrá votación para la elección del nuevo 

Delegado, el orden del día se verá alterado quedando dicha elección en el tercer punto. 

 

 
2º Estado de Cuentas de la Delegación.-  Amín Tayara procede con el estado de las cuentas 

de la Delegación indicando que se ha gastado mas dinero de lo que estaba previsto en trofeos. La 

comisión gestora que se hizo cargo de la Delegación desde la dimisión de Amín le hacen saber que 

encuentran discrepancias y tras responder a las preguntas y dudas se procede a la votación en la cual 

salen aprobadas las cuentas de la pasada temporada 

 

Votos a favor  9; en contra     8; abstenciones  5 

 
 
 
3º  Eleccion del nuevo Delegado.-  Jose Luís Ricote hace saber que hay dos candidatos que 

han presentado su candidatura y por lo tanto cada uno tendrá derecho a exponer su proyecto 

deportivo antes de proceder a la votación. Los candidatos son Jose Gonzalo del club Galaxy y 

Francisco Rodríguez del club Espartanos. En primer lugar toma la palabra Jose Gonzalo y expone 

sus ideas para a continuación Francisco Rodriguez realizar lo propio con las suyas. Se da paso a la 

votación en la que Francisco Rodriguez sale elegido con 16 votos por los 6 de Jose Gonzalo.  
   

 
 

 



 

4º Presupuesto temporada 15-16.-  El nuevo Delegado de Madrid indica que la intención es 
seguir en la misma tónica que las pasadas temporadas manteniendo en la medida de lo posible los 

precios en los torneos organizados por la Delegación y que una vez que tenga todos los datos 

publicará todo. 

 
5º Calendario y Proyecto Deportivo temporada 15-16.-  El nuevo Delegado de Madrid 

responde a algunas de las dudas sobre el proyecto presentado y defendido en el tercer punto de la 

orden del día, indicando que en la mayor brevedad posible y una vez tenga conocimiento de todos 

los datos necesarios publicará el proyecto deportivo completo y asume que ya que la junta gestora 

de la AECB se ha encargado de hablar con las boleras y hacer las oportunas reservas mantendrá el 

Calendario propuesto por la junta. 

 
6º Propuestas de los clubes.-   
 

• Junta gestora que propone 3 grupos de 10 equipos en la Liga Madrileña. APROBADA 
• Club Accasor que propone iniciar antes las series de clasificación de los torneos de la 
Delegación. Se acuerda que una de las series comenzará a las 19:30 en lugar de a las 

21:00 que es el horario habitual. 

• Pin Ocho que propone varios asuntos referentes a la uniformidad. En lo referente a que 
los hombres puedan jugar con pantalones cortos se decide en la asamblea que NO. En 

lo referente a las aclaraciones sobre la uniformidad, el delegado se compromete a 

redactar una normativa donde quede claramente especificado lo pertinente a este 

asunto. 

• Pin Ocho que propone un “hándicap regulado” para las mujeres en los torneos del 
circuito por categorías. Esta propuesta queda respuesta por el Delegado durante la 

exposición de su proyecto deportivo en el cual los torneos que se hagan por categorías 

NO habrá hándicap para las mujeres excepto en primera categoría donde si tendrán los 

8 bolos de rigor. 

 

 

7º Ruegos y preguntas.-  El Delegado da por concluida la asamblea dando gracias por la 
confianza depositada en él. 

 

 

 
 
 

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

 

 

DELEGADO DE MADRID 

Fdo.: Francisco Rodríguez Suanzes 


