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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
Reunidos en Valencia, en las oficinas de la Federación Valenciana sitas en 
Avda. Malvarrosa, 122 bajo. 46011 Valencia, los siguientes miembros de la 
Asamblea General de la Federación de Beisbol, Sófbol y Futbol Americano de 
la Comunidad Valenciana:  
 
 
ASISTENTES: 
 

PRESIDENTA:   
• Francisca Martínez Cuenca.  

 
*SECRETARIA: 

• Zenaida Padrón.  

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
ESTAMENTO DE CLUBES: 
• DIEGO SANHERMELANDO (Club De Fútbol Americano Valencia 

Giants). 
• JOSE MIGUEL ALONSO BLASCO (Valencia Bats Club de Fútbol 

Americano). 
• CARLOS PAREDES GONZALEZ (Club Béisbol y Sófbol Criollos de 

Castellón). 
• MARIA FRANCISCA COLLADO LOPEZ (Club de Béisbol Astros). 
• AMPARO GARCIA BORT (Club de Béisbol y Sófbol Antorcha). 
• VICENTE SEVILA (Spiaggia Gandia Béisbol Club). 
• PEDRO LUIS PERAZA (Club de Béisbol y Sófbol La Isla). 
• DOMINGO VALERIO MORALES (Club Deportivo Genuinos). 
• ELISA AGUILAR (Club de Softbol Fenix) 

 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 
• MACARENA MARTINEZ CALVO 
• MIRIAM LOPEZ GARCIA 
• CRISTIAN AINETO GARCIA 
• ALEJANDRO SANCHEZ MARTINEZ 
• JAVIER SANCHEZ MARTINEZ 
• EDGAR AINETO GARCIA 
• ELOY ESPEJO LLORENS 
• RODRIGO ARIAS FERNÁNDEZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana, con el nº 41, sección 2ª 

Avda. Malvarrosa, 122 bajo - Tel. 96 372 65 00 - Fax 96 372 33 82 - beisbolvalencia@ctv.es - 46011 VALENCIA 

 

 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS: 
• GILBERTO SANCHEZ DOSMAN 
• PEDRO AINETO GARCIA 

ESTAMENTO DE JUECES Y ARBITROS: 
• ALBERTO CASTRO GOTERA 

 
y siendo las 18:30 horas del día 20 de junio de 2018 se trataron los puntos del 
orden del día y se tomaron los siguientes acuerdos:  
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Acuerdo Informe favorable Segregación de la modalidad del Fútbol 
Americano 

2. Modificación Porcentaje del Art. 14 de los vigentes Estatutos (según 
decreto 20/2018) 

3. Aprobación del Reglamento Electoral y sus Anexos 
4. Nombramiento de la Junta Electoral Federativa. 
5. Disolución de la Asamblea. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
*Antes de dar comienzo la Reunión, la Presidenta comunica  a los miembros de 
la Asamblea que la hasta ahora Secretaría de la Federación, Carla Tripiana, no 
va a asistir por encontrarse trabajando fuera de Valencia por lo que se propone 
a la Asamblea que su puesto lo ocupe Zenaida Padrón. No habiendo objeción 
alguna por parte de los miembros presentes en la Asamblea, Zenaida Padrón 
actuará de Secretaria de la Federación de Béisbol, Sófbol y Fútbol Americano 
de la C. Valenciana. 

 
1. Acuerdo Informe favorable Segregación de la modalidad del Fútbol 

Americano 
El Representante del Fútbol Americano proporciona algunos argumentos 
para su segregación como son el tiempo que ha pasado entre que se 
firmó el acuerdo para integrase en nuestra federación y que han 
aumentado en número considerable en licencias y clubes, lo que le 
permite formar parte de una federación Española propia de Fútbol 
Americano que hasta entonces no existía. 
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Para llevar a cabo este procedimiento de segregación, Consellería  
solicita un informe favorable de la federación donde está actualmente.  
 
Se debe votar si se realiza este informe o no. 
 
José Miguel Alonso Secretario de la Comisión de Fútbol Americano  
explica sus argumentos, Pedro Luis Peraza pregunta si al hacer una 
segregación no tienen derecho a participar en las próximas elecciones y 
le explica que es un problema técnico donde no se puede obligar a nadie 
a no presentarse pero su recomendación es cumplir con el acuerdo de 
hace 20 años de no participar en los procesos, pero si alguien queda 
elegido y después de cierto tiempo les otorgan la segregación y este  se 
marchara, subiría el siguiente representante de la lista no habiendo 
ningún problema. 
 
Explica la presidenta de la federación que el Informe se debe basar en 
que todo el Futbol Americano está conforme en un acta redactada y 
firmada por todos los miembros. Y en las condiciones económicas en 
que se van a marchar y que todo este al día, si no tienen nada que 
perjudique a la Federación. La asamblea debe votar si se realiza un 
informe favorable al Futbol Americano para su segregación. 
 
Intervienen varios miembros de la asamblea (María Francisca Collado, 
Elisa Aguilar y Pedro Luis Peraza) y piden más información para poder 
votar.   
 
Tras un largo debate sobre este tema, la Presidenta de la federación 
propone emplazar una reunión entre la Directiva de La Federación y la 
Comisión de Fútbol Americano para tratar este tema. 
  
Francisca Collado comenta que no es el momento para segregarse, que 
se debería esperar que pase las elecciones y que exista un 
representante el futbol americano que también pueda luego hacer 
presión desde dentro para la segregación en otro momento.  
 
Se procede a la Votación de realizar el Informe favorable para la 
Segregación de la modalidad del Fútbol Americano siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 
- Todos los clubes de Fútbol Americano deben estar de acuerdo. 
- Esta Segregación no perjudique a las Modalidades de Béisbol y 

Sófbol. 
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- Condiciones económicas en las que se encuentra la Comisión de 
Fútbol Americano respecto a la Federación. (Facturas con el CIF)  

 
A FAVOR……………… 17 votos 
EN CONTRA…………..   2 votos 
ABSTENCIONES……..   1 votos 

 
 
 
 
 
 

2. Modificación Porcentajes del Art. 14 de los vigentes Estatutos 
(según decreto 20/2018) 
 
Fca. Martinez (Presidenta) realiza una ligera explicación de lo que 
marca la ley según el decreto 20/2018 
. 
Se procede a la votación de aprobación. 
 

A FAVOR……………… 17 votos 
EN CONTRA…………..   0 votos 
ABSTENCIONES……..   3 votos 

 
3. Aprobación del Reglamento Electoral y sus Anexos. 

 
Fca. Martinez (Presidenta) realiza una ligera explicación del proceso 
electoral y la documentación remitida a la Consellería con su posterior 
devolución con el informe positivo. 
 
Se procede a la votación de aprobación del Reglamento Electoral 
 

A FAVOR……………… 17 votos 
EN CONTRA…………..   1 votos 
ABSTENCIONES……..   2 votos 

 
4. Nombramiento de la Junta Electoral Federativa 

 
La presidenta realiza una breve explicación sobre las funciones de la 
Junta Electoral Federativa que viene marcado por el Reglamento 
Electoral. La JEF supervisará todo el proceso electoral. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana, con el nº 41, sección 2ª 

Avda. Malvarrosa, 122 bajo - Tel. 96 372 65 00 - Fax 96 372 33 82 - beisbolvalencia@ctv.es - 46011 VALENCIA 

Se presentan las 7 solicitudes remitidas a la Federación para formar 
parte de la JEF y se sortea la composición  para escoger a los miembros 
de la Junta electoral quedando en el siguiente orden:  
 

 

1. Mª del Carmen Mulet. 
2. Isabel Ródenas. 
3. Roberto Blanes. 

 
 
 
 
 
Reservas: 
 

4. Idelfonso Sánchez. 
5. Josep Benlloch. 
6. Patricia Aceitón. 
7. Aurora García.  

 
5. Disolución de la Asamblea. 

 
Finalizada la reunión, se comunica a los miembros de la Asamblea  que 
queda disuelta la asamblea hasta que se realice el proceso electoral de 
elecciones a la nueva Asamblea y La Presidencia de la Federación. 
 
En nombre de la Junta Directiva, la presidenta les agradece a todos los 
miembros  el tiempo empleado en ayudar en el desarrollo de nuestros 
deportes,  y sin haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 
19.29 horas.  

 
 
 
VºBº de la Presidenta.    
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