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Para aquellas personas que estén interesadas en realizar este proyecto se deben tener las 
siguientes consideraciones: 

1. En primer lugar se debe comunicar a la FBCV el interés de desarrollar el proyecto 

en su municipio para tener las orientaciones oportunas para su ejecución.  
2. En segundo lugar debemos concretar una reunión con los responsables 

municipales de deportes y/o juventud del municipio para presentar dicho proyecto.  
a. A esta reunión deben de acudir junto con el presidente del club interesado, 

un representante de la FBCV y un monitor que haya desarrollado el 

proyecto con anterioridad en su localidad, ya que lo avala la experiencia.  
b. En esta reunión se exhibirá el material y los medios utilizados en otras 

localidades que ya han sido realizados los proyectos.  En caso de solicitar 
ampliación de información recurriremos al anexo I de este documento.  

3. Ver la disponibilidad de la mesa itinerante de la FBCV para la posterior reunión 

con los responsables de educación física de los colegios.  
4. Por otro lado en una segunda reunión deben reunirse con los 

representantes/profesores de educación física de los colegios de actuación:  
a. Esta reunión es tanto para involucrarlos en el proyecto como para 

programar horarios y fechas. Si no pueden acudir a dicha reunión se 

deberá solicitar una individualmente. Es aconsejable que aunque demore el 
comienzo del proyecto se realice una reunión colectiva que permita poner en 
conocimiento de todos.   

b. Recordar que nos van a ceder sus horarios y acompañar en cada sesión del 
proyecto por tanto NECESITAMOS su visto bueno y su COLABORACIÓN.  

5. Programar con el responsable de la Federación de “Billar en la Escuela” (Ximo 
Gómez Montesinos) la entrega de la mesa y del material, que os la haremos llegar 
en la fecha concretada, así mismo se comunicará de la finalización de la actividad 
para que se programe la recogida de la mesa y material). 

a. El traslado de la mesa y material dentro de la localidad lo efectuará el 
personal del club con la ayuda de los medios del ayuntamiento (lo ideal es 
una furgoneta y un total de 4 personas) las necesidades de volumen e 
instrucciones acompañan en hoja adjunta al material) 

6. Desde la entrega del material hasta su devolución no excederá el plazo de un mes 
7. Como mínimo la primera sesión de cada colegio la desarrollara un monitor de la 

FBCV. 
8. Según la dimensión y la evolución de cada proyecto se podrán ejecutar una o 

varias fases. (Considerar el ejemplo que tenemos en Lliria donde la primera fase fue 
de 19 sesiones y de la 2ª fase únicamente llevan 4 porque no había disponibilidad de 
espacio en algunos colegios de actuación)  

9. Por último se entregará el proyecto en Word o PDF por correo electrónico o en su 
defecto en papel para entregarlos a los organismos oportunos.  

a. FBCV 
b. Colegio de actuación 
c. Ayuntamiento 
d. Se considera además que se queden copia el club ámbito de la actividad así 

como los monitores.  
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La actividad “Billar en la Escuela” no la debemos contemplar como un 
programa puntual y exclusivo, debemos hacerlo continuo en el tiempo y 
realizarlo periódicamente, máximo cada dos años – ideal anualmente - para 
que en los cursos de 5º y 6º – 11/12 años- haya conocimiento de este deporte y 
compartiendo una misma experiencia.  

 

Constatar que es importante presentar el proyecto también en Secundaria, pero hay que 
asegurar que el proyecto se consolida y se retroalimenta de las experiencias de todos, por lo 
tanto llegado el momento nos reuniremos para remodelar y re-programar si procede.  

 

 

Para más información del proyecto remitir a la página de la FBCV (www.fbillarcv.com) 

donde además de los proyectos ya consolidados aparecerán los proyectos programados. 
Ahí tendremos la disponibilidad del material y las instrucciones del transporte y montaje.  

Se realizará un video promocional que facilite esta labor pero mientras tanto esta explicado 

en los boletines informativos de cada fase, el objetivo de cada una y para facilitarlo se 
resumen en los siguientes a grandes rasgos: 

 Acercar el billar a la juventud utilizando las instalaciones cedidas por los colegios de 
actuación así como sus horarios.  

 Acercar a los jóvenes al club de billar para que entren en contacto con el material. 

 Programarles campeonatos municipales, para luego aspirar a realizar provinciales y 
autonómicos.  
 
 
 
Elaborado por Ximo Gómez Montesinos F.B.C.V. 

http://www.fbillarcv.com/

