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ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL  23/JUNIO/2016 

 
 
 

1. Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la 
temporada 2015-16. 

2. Examen y aprobación del programa de actividades para la temporada 
2016-17. 

3. Examen y aprobación del Presupuesto para la temporada 2016-17. 
Periodo  contable 1-julio-2016 a 30- junio-2017 

4. Cuotas inscripción equipos distintas categorías 2016-2017. Fechas de 
inscripción  finaliza 31 julio 2015.  

5. Consulta clubs mano-herramienta  competición liga de clubes de mano y 
herramienta 2015-16. 

6. Reunión FEP. Fecha caducidad/fabricación pelotas, canon por usar 
pelotas y formación monitores GRADO 0. Árbitros. 

7. Presentación, examen y aprobación fecha de inicio de la liga 2016-17 
con igual calendario y formato de la liga 2016-17. 1ª FASE 11-09-2016 
2ª FASE 15 ENERO. Master 18-12-2016(ranking 2015-16)  7-14-21 MAY 
2016 Master 2016-17 y Trofeo Individual y Parejas Campeón de Madrid. 

8. Estudio de cambio de tanteo al sistema de la FEP  set. (15-15-10 tantos 
y 20-20-20 minutos cada set). 

9. Presentación APP para clasificación y ranking 2016-2017 
10. Presentación y homologación del material deportivo para la temporada 

2015-16.  
11. Examen y aprobación de modelo de consentimiento imágenes y datos 

en redes sociales.   
12. Presentación y aprobación de mantener las fichas gratuitas a los 

jugadores de escuelas menores de 15 años que no disputen partidos de 
la liga absoluta.  

13. Recordatorio de la aplicación del reglamento en relación al uso de las 
gafas y el envío de actas dentro del plazo reglamentario. 

14. Examen y aprobación del resto de cambios en el reglamento de 
competición de la temporada 2016-2017.  

15. Ratificación pago arbitrajes para la temporada 2016-17. 
16. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

 


