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Asistentes: 

Presidente: Joaquín J. Cruz. 

Vice-Presidenta 2ª: Mª Dolores Barberán. 

Secretario: Jesús Abella. 

Vocal (Blanca Doble): Teresa Fuentes. 

Colegio Arbitral: Javier Tejerina. 

 

Se disculpan: 

Manuel García-Trevijano (Vice-Presidente 1º), Francisco Ruiz de la Torre (Zaidía), Vicente 

Vivó (Academia Byron), José Vte. Mauri-Vera (Benimaclet), José Manuel Ruiz (Miravalles), 

José Fco. Pardo (Tesorero y vocal por Torrefiel), Salvador Blasco (Torrent) y Fco. Javier Llorens 

(Roqueta). 

 

Invitados: 

Alfonso Orduña (Torrefiel), Jaime Martínez (Roqueta) y Doroteo Gómez (Zaidía). 

 

La reunión da comienzo a las 19:00 h. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior (13-07-2020). 
 

El Secretario da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad el acta de Junta Directiva 

con fecha 13-07-2020. 

 

2. Informe del Presidente. 
 

El Presidente informa que: 

• La FED tiene previsto reunirse el 3 de octubre y le ha pedido a José Vte. Mauri-Vera 

que haga hincapié en que dada la situación actual, consideramos que no nos deberían 

pasar a cobro la cuota de solidaridad. 

• El campeonato de España de Dominó por Equipos no se celebrará. 

• Sigue abierta la posibilidad de que se celebre el campeonato de España de Dominó por 

Parejas. 

• Reunión con la Junta Central Fallera: Junto con el Secretario, se reunió con la nueva 

Secretaria de la JCF, para presentarnos y continuar las relaciones que tenemos con 

ellos. La Secretaria nos informó que este año no se celebrará la Maratón de JCF, pero 

que están interesados en contar con nuestra colaboración. 

 

Pide a los presentes que estuvieron en la reunión celebrada por la Asociación Cultural Club 

Dominó Siglo XXI, le informen de lo que pueda afectar a la FVD Jaume I. 

 

  

Federación Valenciana de Dominó Jaume I 
Reunión Ordinaria de Junta Directiva 

 
Fecha: Miércoles 23 de septiembre de 2020 

Lugar: Asociación Cultural Club Dominó Sègle XXI 

Hora: 1ª convocatoria: 18:30 

Hora: 2ª convocatoria: 19:00 
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3. Valoración inicio campeonato Súper Prestigio. 
 

Dada la situación actual se pidió a los integrantes de la Junta Directiva que preguntasen a sus 

asociados si pensaban participar en el campeonato en caso de celebrarse. A falta de conocer la 

opinión del 30% de los federados, 44 personas estarían dispuestas a participar en el Súper Prestigio. 

 

Después de estar analizando las nuevas condiciones se acuerda lo siguiente: 

• Participación mínima de 30 parejas. 

• Inscripción 30 € por jugador. 

• Firmar una declaración responsable relacionada con el COVID-19. 

• Libertad de elección de lugar de juego, primando el sitio que reúna las mejores 

condiciones (aire libre o terraza). 

• Analizar si un jugador puede o no puede ser sustituido. 

• Según el estado de la pandemia, pueden darse las siguientes situaciones: 

o Suspender temporalmente el campeonato. 

o Suspender definitivamente el campeonato. Habría que especificar en qué 

situación se devuelve o no el dinero de la inscripción. 

 

4. Creación de un nuevo grupo de WhatsApp de la FVD Jaume I. 
 

El Presidente informa que se va a crear de nuevo el grupo de WhatsApp de la FVD Jaume I y 

para evitar que se suban mensajes ajenos al dominó, solamente se autorizará a subirlos a una 

persona por asociación. 

 

En principio estas personas son: Vicente Vivó por Academia Byron, Ximo Cruz por 

Benimaclet, Teresa Fuentes por Blanca Doble, Amancio Ferrer por Buñol, José Pertegás por La 

Vesprà, Jesús Abella por Miravalles, José Fco. Pardo por Torrefiel, Salvador Blasco por Torrent, 

Javier Llorens por Roqueta, Javier Tejerina por Zaidía. 

 

5. Aprobación del presupuesto elaborado por TRAZO respecto a actualizarnos a la 

legislación vigente. 
 

El Presidente comunica que necesita reunirse con la empresa TRAZO para aclarar su 

presupuesto, y pide la aprobación de esta Junta Directiva el presupuesto de 600€+IVA. La Junta 

Directiva presente aprueba por unanimidad dicho presupuesto. 

 

6. Fecha celebración Asamblea General Ordinaria. 
 

Se acuerda celebrar la Asamblea General Ordinaria de la FVD Jaume I el miércoles 11 de 

noviembre a las 20:30 horas en segunda convocatoria y al que solamente podrán asistir los 

delegados de cada asociación. 

 

7. Ruegos y preguntas. 
 

El Secretario informa sobre el VIII Torneo Internacional “Ciudad de Cartagena”: 

• Por la situación actual el número de parejas se limitó a 30, entregando 20 premios. La 

participación fue de 21 parejas, entregando premios a todos los participantes. 

• Nos hicieron seguir el Protocolo y Plan de Contingencia aprobado para las 

competiciones que organiza la FDRM. 
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• Entregaron a cada participante un frasco de gel antiséptico para utilizarlo antes de 

empezar cada partida. 

• Limpiaron las mesas, sillas y dominós al término de cada partida. 

 

La Vice-Presidenta 2ª, informa que este verano organizó en una casa rural un campeonato-

piloto llamado “AROMAS”. Contó con una participación de 10 parejas y agradó a la mayoría de los 

participantes. Se habló con la FVD Jaume I y con la FED para que, a través de las casas rurales se 

realicen mini campeonatos por toda España y mantener vivo el espíritu del Dominó. También pide a 

los Presidentes de las asociaciones que hagan lo posible por promover el dominó. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:15 horas. 

 

 

 

Firmado: 

Vº Bº: 

 

 

 

 

 

Joaquín Jorge Cruz Romero                    Jesús Abella Valencia 

Presidente de la FVD Jaume I             Secretario de la FVD Jaume I 


