
 

 
ACTA ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN DE MADRID DE LA  A.E .C.B. 

 
 

Reunidos el día 4 de Junio de 2016 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: 

 
Espartanos  Siglo XXI  
Pin Ocho   De Rebote   
Capital Bowling  Galaxy     
BAT                                Pichones 
Magerit                       

                          
                   Total clubes presentes 9   Representados 0 

 
 

  
1º Apertura de la asamblea.- Siendo las 12:30 horas, el Delegado de Madrid da comienzo a 

la Asamblea en segunda convocatoria recordando  los presentes que al tratarse de una asamblea 
extraordinaria no se realizarán votaciones y que estás tendrán en lugar en Septiembre en la 
Asamblea ordinario que se realizará antes de comenzar la temporada. 

 
 

2º Estado de Cuentas de la Delegación.-  A falta de cerrar el Master de Madrid el Delegado 
informa que la temporada se cerrará con un balance positivo de unos dos mil (2.000) euros pero que 
las cuentas serán presentadas par su aprobación en Septiembre. Con respecto a la Cuenta Corriente 
que tiene la Delegación, el Delegado informa que sigue sin tener acceso a ella, ni a consultar ni a 
poder operar con ella con los inconvenientes que ello ha ocasionado a lo largo de la temporada a los 
gestores de la Liga Madrileña y a él mismo. Expone que ha intentado solucionar el problema en 
numerosas ocasiones pero que ni el Presidente de la AECB, Rafael Serrano ni el Secretario de la 
AECB, Jose Manuel Romero han querido solucionarlo, ignorándole en multitud de ocasiones y 
poniendo excusas a lo largo de la temporada. El Delegado informa que el asunto lo conocían 
también el Vicepresidente Deportivo de la AECB, Jose Luis Ricote y que en la medida de sus 
posibilidades ha facilitado las gestiones necesarias de la Delegación. Estando presente Alberto 
Barrionuevo, Tesorero de la AECB confirma lo comentado por el Delegado e indica que tiene razón 
en todo lo que expone y solicita. 

Se decide exponer esta situación en la Asamblea Nacional que se realizará esta semana y 
exigir las explicaciones necesarias a los implicados en esta situación 

 
 
3º  Sugerencias para la próxima temporada.-  El Delegado indica que se realizará durante 

las próximas semanas y hasta Agosto, los estudios pertinentes para la confección de la Liga 
Madrileña, tanto a nivel de participación como a nivel instalaciones. Se comentan diferentes 
opciones de cara a la temporada venidera ya que el estado de alguna instalación no es el deseado y 
hay que plantearse como actuar la próxima temporada.  

El Delegado informa que elaborara las propuestas para la nueva temporada y que así mismo 
todos los jugadores y clubes que quieran aportar sugerencias y propuestas serán expuestas en 
Septiembre en la Asamblea Ordinaria. 

 
 



 

4º Propuestas de los clubes.-  Se comentan las propuestas recibidas y se emplaza a la 
Asamblea Ordinaria la votación de las mismas. 

 
5º Ruegos y preguntas.- Dado que se han comentado diferentes propuestas no hay mas 

ruegos y preguntas 
 
 
Sin mas temas que tratar y siendo las 14:00 horas se dio por concluida la Asamblea. 

 
 

DELEGADO DE MADRID 
Fdo.: Francisco Rodríguez Suanzes 


