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En Almendralejo, siendo las once horas del 
día nueve de julio de dos mil veintiuno, se reúne la 
Junta Directiva de la Federación Extremeña de 
Voleibol, con la asistencia de los señores citados 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. 
2) Informe del Presidente. 
3) Preparación Asamblea General 2021. 

3.1.- Aprobación del Cierre Contable 2020. 
3.2.- Aprobación del Presupuesto 2021. 
3.3.- Aprobación de la Normativa de 
Competición temporada 2021/22. 
3.4.- Presentación Programa Reactivación 
Voleibol Extremeño 2021/24. 

  
4) Ruegos y Preguntas 

 
 

 
1).- El ACTA de la sesión anterior, de fecha 08 de febrero de 2021, es sometida a votación, 

resultando aprobada por UNANIMIDAD. 
 
2).- El Presidente, informa de todas las actividades que se han desarrollado durante la primavera 

del 2021. De su intervención destaca especialmente las competiciones Judex., que no llegaron a iniciarse 
en otoño del 2020 y que si se han podido desarrollar, gracias al trabajo de todos los clubes participantes y 
muy especialmente a los organizadores de las jornadas que se han establecido. Por otra parte informa que 
en junio se convocó el CESA de voleibol (a disputarse en Valladolid del 14-18 julio) y que tras la alegría 
de recuperar esa competición, ha llegado las complicaciones de organizar concentraciones previas y 
coordinar la participación de Extremadura en ese Campto. 
  

3).- Preparación Asamblea General 2021: 
 3.1.- Aprobación del Cierre Contable 2021. 
 Toma la palabra el Tesorero de la Federación Extremeña de Voleibol y hace un 

profundo análisis de la situación contable de la federación a 31/12/20. Se somete a votación la Memoria 
Económica presentada y queda aprobada por UNANIMIDAD. El texto se trasladará a los miembros de la 
Asamblea para someterlo a su aprobación. 

 3.2.- Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2020. 
 Interviene el Secretario General de la Federación Extremeña de Voleibol, haciendo una 

explicación de cada programa suscrito con cada institución, recursos propios, etc. Se somete a votación 
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los Presupuestos presentados y quedan aprobados por UNANIMIDAD. El texto se trasladará a los 
miembros de la Asamblea para someterlo a su aprobación. 

 
  
3.3.- Aprobación de la Normativa General de Competición temporada 2021/22. 
En este punto, se producen numerosas intervenciones de todos los miembros de la Junta 

Directiva de la Federación Extremeña de Voleibol. Se somete a votación la Normativa de Competición  
presentada y queda aprobada por UNANIMIDAD. El texto se trasladará a los miembros de la Asamblea 
para someterlo a su aprobación. 

 
3.4.- Presentación Programa Reactivación del Voleibol Extremeño 2021724. 
Interviene el Secretario General, para explicar las líneas maestras del programa, sus distintas 

líneas de actuación, duración del programa, etc. La Junta Directiva, valora muy positivamente la 
iniciativa y la aprueba por UNANIMIDAD. 

 
4.- Ruegos y Preguntas 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
Y no habiendo más temas a tratar, se cierra la reunión de la Junta Directiva de la Federación 

Extremeña de Voleibol, a las 13.30 h. del día de su inicio. 
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