FEDERACIÓ DE BILLAR
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Afiliada a la Reial Federació Espanyola de Billar
------------------------

Valencia 2 DE JUNIO de 2016
D.D. (Nota 5) (03/06/16)
Circuito de 3 bandas Sénior de la C. Valenciana 2015/2016
Ante la imposibilidad de celebrar la cuarta prueba prevista en el calendario de
esta temporada, tanto en la Zona Centro-Norte, como en la Zona Sur, por no asumir
ningún club la organización de esta prueba, comunicamos a todos los clubes y
jugadores lo siguiente:
1.- El ranking que se trasladará a la Federación Española, para obtener puntos cara
a las pruebas nacionales, será el que se genere cruzando los rankings de la Zona
Centro-Norte y Zona Sur (3 pruebas), y clasificando el mismo de mayor a menor, por
los puntos obtenidos por cada jugador, siendo los factores de discriminación en caso
de igualdad de puntos los siguientes:
1º.- promedio obtenido como media de todos los partidos en todas las
pruebas disputadas.
2.- mejor promedio en una prueba.
3.- mejor promedio en un partido.
4.- serie mayor.
En
el
siguiente
enlace
podemos
http://www.fbillarcv.com/3bandas/ranking-cv-3-bandas/

ver

el

ranking:

2.- En la prueba final (final absoluta) que se celebrará en Paiporta en los días 18 y
19 de junio, serán invitados a participar sin cuota de inscripción, los 8 primeros del
ranking actual (3 pruebas) de cada Zona.
Esta prueba servirá para establecer el orden final absoluto de toda la Comunidad,
proclamando a Campeón, Subcampeón y Semifinalistas.
En este caso, el dinero reservado para becar a los jugadores en esta prueba es de
3.000€, al no haberse celebrado la 4ª prueba.
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El reparto de becas será el siguiente:
Club organizador 400€
1º 750€
2º 450€
3º y 4º 300€
5º al 8º 100€
9º al 16º 50€
Se adjunta en la página web desarrollo de la prueba final y relación de participantes,
que tendrán que confirmar su asistencia previamente, o en caso contrario se invitará
a los siguientes del ranking
El desarrollo lo podemos ver en el siguiente enlace:
http://www.fbillarcv.com/3bandas/circuito-senior/absoluto-de-3b-de-cv/

Finales a 4 de las distintas categorías
Se adjunta el desarrollo y la fechas de celebración de las finales a 4 previstas en
cada categoría, así como el club organizador de cada una de ellas.
Los
desarrollos
están
en
el
http://www.fbillarcv.com/3bandas/finales-a4-15-16/

siguiente

enlace:

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Director Deportivo FBCV
Julio Bonmatí Montiel
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