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  En Boecillo, siendo las diez horas y treinta minutos del día doce de 
septiembre de dos mil veinte, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General de 
la Federación de Balonmano de Castilla y León, en sesión ordinaria, con la asistencia de 
los siguientes asambleístas: 
 
 
Por el estamento de Entrenadores 
 
D. Juan A. Garcia Herrero 
D. Rubén Carrasco Acebes 
D. Agustín Alonso Dueñas 
D. Carlos I. Colmenero Rubio 
 
Por el estamento de Jugadores 
 
D. Sergio Escudero Herrero 
D. Javier Sánchez Medina 
D. Jorge Martín Cordero 
 
Por el estamento de Clubes 
 
D. Ernesto Angulo del Río 
(CD BM BURGOS) 
D. Jesús Fiero 
(CLEBA) 
D. Begoña Acero Quarteroni 
(CD AT. PARAMÉS) 
D. Marco Antonio Méndez Romulano 
(C.D. BM PALENCIA FEM.) 
D. Javier de Larrea Pérez 
(CD BALOPAL) 
D. Manuel Carretero González 
(CD CIUDAD DE SALAMANCA) 
D. Félix García Carracedo 
(CD BM NAVA) 
D. Daniel Alonso Rodríguez 

(CD UNIVERSIDAD VALLADOLID) 
D. Jaime Delgado González 
(CD SAN AGUSTIN) 
D. Francisco Javier Arriaga Herrán 
(CD AULA) 
D. Alberto Miguel Fernández Garcia 
(CD LA ENSEÑANZA) 
D. Juan Jose Marijuan Meino 
(CD BM LAGUNA) 
D. Joaquín Velasco Reguera 
(CD BM DELICIAS) 
D. Alfonso Fernández Abella 
(CD ARROYO DE LA ENCIOMIENDA) 
D. Francisco Javier Ollero Cuesta 
(CD AT VALLADOLID) 
D. Álvaro López Olmedo 
(CD BM TUDELA) 
D. Daniel Manrique Ruiz 
(CD BM HAND VALL) 
D. Fernando Ruiz del Rio  
(CD BM ZAMORA) 
 
Delegados Provinciales 
 
D. Francisco J. Colmenero Rubio 
D. Miguel Ángel Garcia Redondo 
D. Juan José Marcos Aranda 
D. Victoriano Gómez del Teso 
 
 

 
 
 

Presidida por D. Carlos E. Sainer Cifuentes, y actuando como Secretario D. 
Miguel A. Bombín Alonso, con el siguiente Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe del Presidente. 
3. Aprobación del ejercicio económico del año 2019 y presupuesto para 

el ejercicio 2020. 
4. Elección de la Comisión Revisora de cuentas. 
5. Aprobación de la memoria de actividades de la Temporada 2019-20. 
6. Propuestas pendientes de aprobación. 
7. Ruegos y Preguntas. 

 
 
  Abre la sesión D. Carlos E. Sainer Cifuentes, Presidente de la Federación de 
Balonmano de Castilla y León, dirigiéndose a los asistentes agradeciendo su asistencia e 
indicando que como hay cuórum suficiente, en segunda convocatoria (22 asambleístas más 
el Presidente y 4 Delegados Provinciales) comienza la Asamblea, pasando a continuación 
al primer punto del orden del día 
 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
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 El Presidente, expone a los asambleístas que habida cuenta que el acta de la 
asamblea ordinaria celebrada en junio de 2019 ha sido enviada junto a la convocatoria de 
esta asamblea, solicitándose a continuación las posibles objeciones a la aprobación del acta, 
estando de acuerdo con su contenido POR UNANIMIDAD, pasando al siguiente punto en el 
orden del día. 
 

2.- Informe del Presidente 

 
El presidente de la Federación pasa a exponer lo que ha sido la temporada 2019-20 a la vez 
que da un repaso a la gestión al frente de la Federación en el periodo Olímpico 2016-2020. 
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A continuación, cede la palabra al presidente del Comité Técnico de Árbitros y a continuación 
al Director Técnico para que expongan lo que ha sido la temporada finalizada 
 

➢ COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS 
 
 Toma la palabra el Presidente del Comité Técnico de Árbitros, Antoni Martín, quien 
da un repaso a la memoria del citado comité que figura integrada en la memoria de la 
temporada deportiva, haciendo hincapié en los convenios con otras federaciones para los 
arbitrajes en los diferentes sectores; además del propósito de subir árbitros de 1ª División a 
División de Honor Plata. 
 

➢ DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

A continuación Iñaki Malumbres explica este apartado, expone principalmente los 
cursos realizados hasta el momento y los cursos próximos, vinculados estos, al convenio de 
colaboración con Chile y surgiendo un nuevo convenio con Sudamérica. 

 
En los centros de tecnificación se han realizado cambios para crear así un nuevo 

formato, dónde este se desarrollará a través de las diferentes jornadas de tecnificación. 
 
Para crear la competición este año se propone crear una comisión técnica con 

representación de un club de cada provincia en masculino y en femenino. 
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3.- Aprobación del ejercicio económico del año 2019 y presupuesto para el ejercicio 
2020 

 

 El Presidente introduce el punto, cuyas cuentas han sido revisadas por la Comisión 
revisora de cuentas según consta en la documentación y que se ha entregado a los 
asambleístas. 

 

3.1.- Aprobación del ejercicio económico del 2019 

 
Se concede la palabra al Sr. Donato de Lama quien pasa a explicar las cuentas 

presentadas y una vez finalizada su exposición se solicitan intervenciones al respecto. El Sr. 
Colmenero Rubio pregunta por la valoración del CESA a lo que el Presidente responde que 
en su conjunto es una buena valoración económica, pero debido a algunos impedimentos 
surgidos hicieron que algunos de los patrocinadores que podrían haber participado en el 
evento no pudiera ser ante la imposibilidad de promocionar su producto. El Sr. Velasco 
pregunta por la valoración de los pabellones utilizados a lo que el presidente le responde 
que es una subvención en especie, pero contablemente no tiene su reflejo, y que 
lógicamente si hubiera que haber pagado las instalaciones deportivas utilizadas no se podría 
haber llevado a cabo el campeonato. No habiendo más intervenciones se pasa a la votación 
con el siguiente resultado: 

 

APROBADO EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 
POR UNANIMIDAD  

 
 

3.2.- Presupuesto para el ejercicio 2020 

 
El Presidente y el Sr. De Lama pasan a explicar los presupuestos presentados se 

pregunta a los asistentes si tiene alguna pregunta que hacer al respecto y por ello pide la 
palabra el Sr. Fiero, quién pregunta sobre la perspectiva de inicio de las competiciones y su 
reflejo en el presupuesto, a lo que le responde la presidencia indicándole que en principio 
parece que en el mes de octubre o noviembre se podrá iniciar la competición en todas las 
categorías. A continuación, el Sr. Colmenero pregunta por los centros de tecnificación, 
puesto que solo tendrán 6 meses y porque se presupuesta en un año; respondiéndole el 
director técnico considerando que sí que se va a poder realizar ese gasto. También pregunta 
por la participación del CESA 2021 a lo que el presidente le responde que en principio si se 
celebrará por lo que a nivel presupuestario se han tenido en cuenta la preparación de 
selecciones en cuanto a concentraciones. 

 
No habiendo ninguna intervención más se pasa a la votación con el siguiente resultado: 

 
 

VOTOS A FAVOR 19 

VOTOS EN CONTRA 0 

ABSTENCIONES 4 
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4.- Elección de la Comisión Revisora de cuentas 

 

 Se procede a explicar que como es de obligado cumplimiento hay que elegir a tres 
miembros de la Asamblea que serán los que formarán parte de esta comisión y que como 
viene siendo habitual se solicita voluntarios para formar parte de ella, dicho esto se 
presentan para la comisión los siguientes Asambleístas: 
 
 

D. Carlos I. Colmenero Rubio 

CD Universidad de Valladolid 

CD BM Laguna 

 
 

5.- Aprobación de la Memoria de Actividades Deportivas Temporada 2019-20 

 
 El Secretario de la Federación pasa a continuación a exponer la memoria de 

actividades, cuyo contenido ha sido entregado a los Srs. Asambleístas en la documentación 
y que viene a reflejar lo que han sido las actividades deportivas de la Federación en la 
temporada 2019-20 pasando a efectuar un rápido repaso a los distintos capítulos de que 
consta esta, solicitando a continuación intervenciones al respecto de alguno de los 
asistentes, y no habiendo ninguna se pasa a la votación con el siguiente resultado 

 
 

APROBADA LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA TEMPORADA 2019-20 
POR UNANIMIDAD  

 
 
 

6.- Propuestas de los Asambleístas y Junta Directiva 

 
 
 Se ratifican los acuerdos deportivos adoptados en la Asamblea del 27 de junio y se 
pasa a tratar las dos propuestas pendientes de la misma. 
 
 

Propuesta 5 (Asamblea telemática) 

 

 

Ante la inexistencia de un Reglamento Disciplinario para Castilla y León, aquellas 

aplicaciones analógicas que se hagan del Reglamento de Régimen Disciplinario de la 

RFEBM, que lleven incorporadas sanciones económicas a los federados, sean 

aprobadas previamente por la Asamblea, y ello a los únicos efectos de evitar posibles 

nulidades de resoluciones de nuestros Comités de Competiciones por aplicación de 

normativa contradictoria o interpretada de la noma superior (RRD de RFEBM). 

 

Argumentos de Ia propuesta. 
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Los firmantes argumentan la propuesta por escrito a los efectos de hacerla llegar 

dentro del cuerpo de la misma exigiendo así su remisión al resto de asambleístas y a los 

únicos efectos de facilitar su comprensión para el resto que se verán obligados a acudir una 

“Asamblea” ciertamente excepcional por la falta de presencia y contacto que tanto nos gusta 

en nuestro deporte. 

 

Se da la circunstancia, que la inclusión de medidas tales como las recogidas en la 

Normativa de Competiciones 2019_2020 recoge supuestos más lesivos o por lo menos 

iguales que los propios de los artículos 54 y 55 del RRD de la RFEBM, véase la aplicación 

que se hace de la noma G11-F en la cual, se propone directamente sanción económica sin 

él, para nosotros siempre preceptivo APERCIBIMIENTO. 

 

Entendemos que dichas modificaciones, ante la falta de un Reglamento Disciplinario, 

deben de ser consensuadas y no impuestas. 

 

 

PROPUESTA PRESENTADA POR: 

CD BM UNIV. DE VALLADOLID (Estamento de Clubs) 

CD BM ARROYO (Estamento de Clubs) 

CD BM TUDELA (Estamento de Clubs) 

CD BM LAGUNA (Estamento de Clubs) 

CD LA ENSEÑANZA (Estamento de Clubs) 

CD BM FUENTES CARRIONAS (Estamento de Clubs)  

CD AT. VALLADOLID (Estamento de Clubs) 

CD BM HAND VALL (Estamento de Clubs) 

D. Gregorio Casado Villarroel (Estamento de Entrenadores) 

D. Agustín Alonso Dueñas (Estamento de Entrenadores) 

D. Rubén Carrasco Acebes (Estamento de Entrenadores) 

 
  

El Secretario expone que ha valorado diferentes comparativas con otras federaciones 
territoriales, unas con un reglamento propio y otras se rigen por el reglamento de la RFEBM 
y en términos generales, todas aplican hasta un 40% máximo del reglamento de RFEBM. 

 
Interviene el Sr. Agustín Alonso, solicita que se parta de 0€ y luego el CTC ponga lo 

que se considere oportuno. A lo que el Sr. Bombín propone eliminar el importe mínimo de 
las sanciones y se deje de máximo lo que estipula del Reglamento de Régimen Disciplinario. 

 
Por ello, se establece no fijar un importe determinado como estaba especificado 

anteriormente y que sea el Comité Territorial de Competición quién aplique el citado importe 
en función de las circunstancias y posibles reincidencias. 

 
 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
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Propuesta 8 (Asamblea telemática) 

 
 

El Delegado de Campo podrá ejercer su función siempre que sea mayor de edad y 

tenga licencia federativa, de cualquier tipo, con su club tanto en las categorías Infantil y 

Cadete como Juvenil, no estando obligado a llevar el marcador de la instalación y quedando 

los clubs como responsables solidarios de sus actos.  

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

Durante las últimas temporadas ha sido obligatoria la figura del Delegado de Campo 

en los partidos de nuestra Comunidad. Dicha obligatoriedad ha sido un paso importante para 

la mejora de las condiciones de la competición, pero los clubs nos hemos encontrado con 

problemas para disponer de personal suficiente para realizar esta labor debido a las 

exigencias, hasta hoy establecidas, para realizar esta función, dificultades que ha conllevado 

sanciones por no poder cumplir su exigencia. La propuesta solicita flexibilidad a la vez que 

asume, como no puede ser de otra manera, las consecuencias disciplinarias del cambio 

propuesto.  

 

PROPUESTA PRESENTADA POR: 

 

CD BM AULA (Estamento de Clubs) 

CD BM TUDELA (Estamento de Clubs) 

CD BM LAGUNA (Estamento de Clubs) 

CD BM HAND VALL (Estamento de Clubs)  

CD AT. VALLADOLID (Estamento de Clubs) 

CD BM DELICIAS (Estamento de Clubs) 

D. Miguel A. Mínguez Arqueros (Estamento de jugadores) 

D. Sergio Escudero Herrero (Estamento de jugadores) 

D. Agustín Alonso Dueñas (Estamento de Entrenadores) 

 
El secretario expone que tal y como se quedó en la Asamblea de junio se ha consultado con 
otras Federaciones Territoriales y las opciones posibles se reducen a dos, ya que en contra 
de lo expresado en aquella ninguna Federación esta permitiendo realizar la función de 
Delegado de Campo a personas sin licencia federativa, el acuerdo se llevara a efecto para 
las categorías Cadete e Infnatil, por tanto las opciones posibles son: 
 

1. Que se permita la realización de una doble función de Delegado de Equipo y de 

Delegado de Campo en los encuentros al mismo oficial. 

 
2. Que se permita a un cupo determinado de jugadores (4) por club de los equipos 

senior de este hacer licencia de oficial solo para ejercer como delegado de campo, 

pero en ningún caso pueden dirigir el encuentro. 
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En respuesta a estas opciones, Sr. Carrasco propone mantener las dos opciones a lo 
que el Sr. Agustín Alonso solicita que el entrenador pueda sentarse de delegado. 

 
El representante del Cleba interviene para decir que si pueden ser juveniles los jugadores a 
lo que se le responde que no puesto que deben ser mayores de edad. 
 
El Sr. Arriaga pregunta si un jugador senior puede ser entrenador a lo que se le responde 
que eso ya está vigente pero que debe tener la titulación correspondiente. 
 
Por tanto, al no haber más intervenciones se pasa a la votación con el resultado: 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Quedando la propuesta de la siguiente manera: 
 

a) Se permitirá la tramitación de un máximo 4 licencias por club de OFICIAL DE 
EQUIPO a jugadores/as de categoría senior, para ejercer la función de Delegado 
de Campo exclusivamente en categorías Infantil y Cadete, esta licencia solo será 
válida para la fase territorial de la competición. 
 
Los titulares de estas licencias no podrán en ningún caso dirigir los encuentros de 
sus equipos. 
 

b) Por otra parte, se permite ejercer en el transcurso de los encuentros a los oficiales 
Delegados de Equipo la doble función de delegado de equipo y de Campo en las 
categorías de Cadetes e Infantiles 

 
 
 

7.- Ruegos y preguntas 

 
 
El presidente expone y pasa a explicar a los asistentes la creación de unas comisiones para 
actividades de competición hasta el inicio de la competición. 
 
El Sr. Alonso pide que se ejerza presión ante la de Dirección General de Deportes. 
 
El presidente expone que según su pensamiento la Junta de Castilla y León está esperando 
a ver que pasa con la incorporación de la Educación secundaria a su actividad. 
 
 
Juan García interviene para decir que se deben de crear las comisiones a lo que el director 
técnico explica la composición de las mismas quedando en que en aquellas provincias en 
que hay algún club con equipos masculinos y femeninos sea el representante en ambas 
comisiones como es el caso de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, en las provincias en 
las que los clubs mas representativos sean diferentes habrá uno en competiciones 
masculinas y otro en femeninas y en el caso de Valladolid que es la que mas variedad tiene 
que sea el Delegado Provincial el que aglutine el parecer de estos equipos. 
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El balonmano Laguna pregunta sobre la posibilidad de entrenar y el seguro a lo que se le 
responde que habrá que esperar hasta que se permita la actividad con contacto salvo que 
dentro de sus equipos figure un jugador DAN o DAR 
 
El Sr. Agustín Alonso pregunta sobre la posibilidad de entrenar los jugadores senior a lo que 
el Sr. Presidente le indica que solamente si tienen jugadores DAN o DAR o participan en 
competiciones nacionales. 
  
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las trece horas y 
cincuenta minutos del día anteriormente señalado. 
  

EL SECRETARIO  
  VºBº 
 EL PRESIDENTE 

 
 

 
 

 
 

 
Fdo.: Carlos E. Sainer Cifuentes     Fdo.: Miguel A. Bombín Alonso 

    
 
 
 
 
 
 


