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Valencia 14 de julio de 2016 

 

Propuestas de Federación 

 

 A1 

Establecer 3 o 4 pruebas por Zona y un Open Final Absoluto. 

Modificar importes de inscripción y reparto de premios. 

 

Situación actual: 
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Propuesta nueva: 
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 A2 

Establecer un ranking continuo de las 5 últimas pruebas, sumando al acumulado 

total las 4 mejores. 

Se eliminará en las pruebas la puntuación por asistencia. 
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 A3 

Establecer enfrentamientos fijos desde dieciseisavos hasta la final, con el fin 

de conocer los rivales y horarios desde el principio. 

De esta forma se mejora la información a los jugadores y la función del 

director deportivo de la prueba, al no tener que esperar a que terminen todos los 

turnos y partidas para clasificar por promedios y establecer los enfrentamientos de la 

próxima ronda. 
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 A4 

Se permite la posibilidad de organizar una prueba conjunta entre dos clubes 

cercanos, con el fin de acercar la organización a clubes que solo disponen de 2 

mesas de juego. 

 

 

 

 

 

 

 B1 

Revocar lo aprobado en Asamblea de 2015, respecto al grupo único de 

División de Honor en la Comunidad, dejando 2 grupos de DH agrupados por 

cercanía. 

 

 

 

 B2 

Confirmar para la temporada 2017/2018 la formación de 2 grupos de División 

de Honor por cercanía, formados por 8 equipos cada uno. 

Para esto, en la temporada 2016/2017 descenderán de la DH 4 equipos en 

cada grupo, y ascenderán 2 equipos desde la primera división. 
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 B3 

Determinar el número mínimo de licencias a contratar por los clubes en 

función del número de equipos que inscriban en las ligas de la Comunidad. 

Para equipos A 

1 equipo   =   6 licencias 

2 equipos = 10 licencias 

3 equipos = 15 licencias 

 

Para equipos B 

Cada equipo B tiene que estar configurado como mínimo con 6 licencias. 

 

Para actualizar en reglamento. 
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 C1 

La organización de las finales a 4 de las distintas divisiones, se solicitarán en 

la reunión de clubes antes de empezar la temporada deportiva, aunque, si queda 

desierta la petición en ese momento, se podrá solicitar a lo largo de la temporada, 

estando pendiente la Dirección Deportiva de solicitar colaboración cuando la liga 

esté los suficientemente avanzada. 

En ella participarán los 2 primeros clubes de cada Zona. En el caso de que 

haya más grupos en una Zona que en otra, siempre habrá participación de 2 clubes 

de cada Zona. 

El club organizador debe tener 4 mesas como mínimo, porque la competición 

se tiene que desarrollar en un solo día. 

Se atenderá la alternancia de organización en cada Zona, de cada división. 

Se propone, “ si hay presupuesto disponible “, asignar la cantidad de 250€ 

al club organizador de cada Final a 4, para celebrar una comida de hermandad entre 

los 4 clubes participantes el día de la competición. 

 

 

Junta Directiva de la FBCV 

 

mailto:fbillarcv@gmail.com

