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Estimados billaristas, con la finalidad de poder promocionar aquellos 

aspectos/eventos/jugadores más destacados de nuestro deporte, rogamos la remisión de aquellas 

imágenes y/o crónicas de cada semana, para su publicación en nuestras noticias, redes sociales y 

envío a la prensa si es el caso. 

 La Federación valorará cuales son las imágenes/crónicas que puedan ser remitidas, 

además, a la prensa local/autonómica/nacional, instando a que estas mismas sean 

remitidas a la prensa local de cada ciudad/comarca del club. 

 La Federación publicará las crónicas más interesantes/importantes, las crónicas deben ir 

siempre acompañadas por alguna imagen, debéis pensar que muchas veces no hay 

publicación si no se envía imagen. La Federación publicará en su página de noticias y 

en sus redes sociales (Facebook, Twitter, etc ...) 

 Sobre jugadores: 

o Del mismo modo aquellos jugadores que participen en algún Campeonato 

oficial (Nacional, Internacional o autonómico), sería muy interesante la 

remisión de imágenes y una pequeña crónica para su envío a la prensa y 

publicación en los canales de la Federación. 

o Las fotos de grupo de jugadores: equipos, federación valenciana, son 

importantes porque nos promocionan y nos dan autoestima, así que si podéis 

enviadnos fotos de grupo. 

 Sobre las imágenes.  

1. Es muy importante que las que remitamos tengan alegorías claras sobre el 

billar, es decir que aparezcan elementos de nuestro juego, taco, bolas, billar, 

etc.  

2. También es muy importante que vayamos vestidos como jugadores de billar, 

sobre todo si se trata de equipos: perfectamente uniformados frente a un billar 

y/o con el taco en la mano u otro elemento alegórico del billar. 

3. Debemos pensar que las imágenes nos reflejan ante todos, debemos dar una 

buena impresión y además aunque parezca un tema baladí, los elementos de 

juego (alegóricos) que deben aparecer, pretenden que aquellos que no 

conocen el billar sepan que somos billaristas y de nuestro deporte. 



4. La imágenes deben tener buena calidad y deben pesar no más de 1/1,5 MB, si 

es posible. 

5. Las imágenes no se pueden enviar por whatsapp, ya que esta aplicación 

realiza una compresión y no se pueden remitir a la prensa. Hay que remitirlas 

por correo a la federación. 

 Respecto de las crónicas: se debe especificar,  

o Además "del hecho a contar" el evento, la fecha, el ámbito, los participantes y 

los resultados globales si es el caso, no deben ser excesivamente largas entre 

300/600 palabras (media hoja/hoja completa) como regla general. 

o Estas publicaciones o envíos a la prensa son independientes a las acciones que 

pueda realizar el club, pretendemos entre todos promocionar y dar a conocer 

el billar. Solo la Federación no lo puede hacer. 

o Por último pediros prontitud en el envío, una crónica o información 10/15 días 

después del evento pierde interés. 

Estamos plenamente convencidos que una buena labor en la prensa, con tiempo, nos devolverá 

al billar, en todos los niveles: jugadores, clubs y federación, el esfuerzo que podamos hacer. 

Esperamos vuestras imágenes y crónicas escritas. 

Gracias por vuestro interés 
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