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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE VOLEIBOL 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Cáceres, 09 de julio de 2020 

 
 
 Establecida la reunión telemática, 

siendo las dieciocho horas del día nueve de 

julio de dos mil veinte se reúnen, en primera 

convocatoria, la Asamblea General de la 

Federación Extremeña de Voleibol, en sesión 

ordinaria, con la asistencia de los señores 

relacionados al margen, previa convocatoria al 

efecto, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior. 

Se confirma, que todos los asistentes han leído 
el acta de la reunión anterior y se procede a su 
votación directamente quedando aprobada por 
UNANIMIDAD. 
 
 
2)Informe del Presidente. 

Toma la palabra el Presidente de la Federación Extremeña de Voleibol y va analizando y 
valorando las actuaciones más importantes de la temporada 2019/20. De entre las numerosas 
aspectos en los que interviene, destacan los siguientes: 
- Las consecuencias del Covid19, en todos los aspectos laborales, organizativos y competitivos 
de la Federación Extrmeña de Voleibol. Todo ha parado, Competiciones Nacionales, Camptos. 
Clubes, CESAs, etc. Así mismo informa, tal y como se ha informado a los clubes, de que los 
Camptos. de Extremadura están aplazados y la intención es desarrollarlos en septiembre/ppios. 
octubre. 
 
3) Aprobación, si procede, del Cierre Económico del ejercicio 2019. 

Interviene el Secretario General, indicando que no ha habido ninguna comunicación 
oficial de los miembros de la Asamblea en relación con este punto; no obstante, hace una breve 
explicación del cierre de las Cuentas de la FEXVB. 2019. Se somete a votación este punto y 
queda aprobado por UNANIMIDAD. 
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4) Aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio 2020. 
 Toma la palabra el Secretario General, indicando las características fundamentales de 
los presupuestos del ejercicio 2020. Se procede a una revisión general de los distintos apartados.
 No habiendo preguntas respecto a los Presupuestos de la Federación Extremeña de 
Voleibol, se someten a votación y quedan aprobados por UNANIMIDAD. 
 
5) Aprobación, si procede, de las Normativas de Competición para la temporada 2020/21. 
 Se aborda este punto de la reunión, con la explicación por parte del Secretario General 
de la Federación D. Enrique Carrasco, de las modificaciones fundamentales que ha sufrido 
dicha normativa respecto de la de la temporada anterior 2020/21.   
 Como quiera que hay muchas cuestiones que no contempla la normativa sometida a 
votación, se informa que será la Junta Directiva en su momento y la información recabada en la 
reunión de clubes 2020/21, la que determine con detalle las cuestiones pendientes de fijar. 
  

6) Aprobación, si procede, de las Competiciones Oficiales para la temporada 2020/21. 

Se somete a votación las competiciones propuestas y quedan aprobadas por 

UNANIMIDAD. 

 

7) Ruegos y Preguntas 

  

 
 

 
PRESIDENTE 

 
 

 
-Fdo. José Carlos Dómine Rojas- 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

 
 

-Fdo. Enrique Carrasco Avellaneda- 

 


