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EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

SALUDA 
 

A Vd. Como miembro de la Asamblea y le convoca a la reunión de la Asamblea General 
Ordinaria del presente año, que tendrá lugar en la sede de la Federación de Baloncesto 
de Castilla y León de Valladolid, sita en Plaza de México, 1, el viernes, 1 de julio de 
2022, siendo la primera convocatoria a las 18:00 h. y en segunda convocatoria a las 
18:30 horas, de acuerdo con el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea. 

2. Presentación del Plan Estratégico FBCyL 2022-2024 

3. Informe del Presidente. 

4. Memoria de Actividades de la Temporada 2021/22. 

5. Imposición de medallas de reconocimiento 

6. Discusión y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio 2021. 

7. Discusión y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2022.  

8. Elección Comité Competición y Apelación. 

9. Mutua de accidente deportivo. Temporada 2022/23. 

10. Proveedor oficial de balón y textil FBCyL 

11. Aprobación, si procede, del Reglamento Disciplinario. 

12. Discusión y aprobación, si procede, de las Bases de Competición y 

Reglamento General para la temporada 2022/23. 

13. Proposiciones sometidas a la Asamblea. 

14. Ruegos y Preguntas. 

 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 73 de los Estatutos de FBCyL, la presente 
convocatoria además de haber sido remitida a cada uno de los miembros de la Asamblea 
ha sido publicada en la página web de la Federación con quince días de antelación a su 
celebración. 
 
Esta FBCyL entenderá que esta Vd. de acuerdo con el contenido de todos y cada uno de 
los temas desarrollados en la documentación adjunta, si antes del 24 de junio a las 
14:00 horas no se han recibido por su parte enmiendas en fbcyl@fbcyl.es a la 
documentación que les es remitida como documentación adjunta a esta convocatoria. 
 

En Valladolid, 16 de junio de 2022 

 
 
 
 
 

Óscar Castañeda Robles 
Presidente de FBCyL 
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