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12. Los calendarios continuarán tal y como están establecidos actualmente, es decir, el 

Oficial incluirá todas las competiciones que proclamen al campeón de Cataluña, y el 

calendario no Oficial, “Autonómico” a partir de ahora, incluirá todo el resto de la 

competición. 

13. A partir del lunes 7 de mayo de 2018 en el calendario Oficial podrán participar los 

jugadores con licencia federativa de la FCB así habilitados por el ranquin catalán más 

cualquier jugador con licencia homologada por cualquiera de las federaciones 

reconocidas por la FCB. Será proclamado campeón de Catalunya con derecho a la ayuda 

el primer jugador clasificado con licencia federativa catalana. Por otro lado, en el 

calendario Autonómico podrá jugar cualquier jugador de cualquier federación 

reconocida por la FCB que abone la cuota autonómica de la Federació Catalana. 

14. Cumpliendo con la resolución de inconstitucionalidad del TC del 12/04/18 sobre la 

licencia única, solo homologaremos las licencies de los jugadores que participen en 

competición oficial estatal o internacional. 

15. Aunque entendemos que la resolución del TC nos da argumentos para seguir 

defendiendo que la FCB no ha de pagar la cantidad que reclama la RFEB, se aprueba, 

para poder desbloquear de una vez por todas la situación actual, que la FCB pague los 

9.720 euros a la RFEB, siempre y cuando esta descuente los gastos de las dos últimas 

asambleas de la RFEB y las inscripciones abonadas a la Delegación Territorial para 

poder hacer uso del derecho a voto en las elecciones a Presidente de la RFEB, así como 

la restitución de los clubs en la división de la Liga Nacional donde militaban antes del 

2 de septiembre de 2017 y recolocar a los jugadores catalanes en el ranquin que 

ostentaban, ya que fueron sancionados de manera ilegal. También se aprueba no 

cobrarles estas homologaciones a los jugadores que no las abonaron en su momento, 

es decir, a los jugadores del calendario no oficial de la temporada 2016/17, porque la 

FCB asumirá esta cantidad. 

  

   

 

 

 

 

 


