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Esta es la mesa itinerante de la FBCV y consta de lo siguiente: 

 4 patas con 2 tornillos cada una 

 Cuadro inferior con travesero central 

 Marco con bandas y tablero tapizado 

Para el transporte hay que tener las siguientes precauciones: 

 Apoyar siempre el marco superior de lado, encima de la manta.  

 El cuadro inferior se debe manipular sin el travesero (va suelto) 

 Normalmente las 4 patas irán ya atornilladas al cuadro inferior.  

 Solo se desmontarán en caso de necesidad por falta de espacio 

 El marco superior engarza con el inferior dentro de unas guías.  

 La mejor forma de transportarlo es con las piezas engarzadas.  

Acompañan a la mesa el siguiente material que ira resguardado en una bolsa deportiva 

grande con ruedas, que lleva lo siguiente: 

 1 toldo + 2 cinchas de protección y para evitar que se moje en caso de lluvia 

 1 manta para evitar ralladuras al apoyar en el suelo el marco superior. 

 1 nivelador para usar antes de apoyar el marco superior o después. 

 1 cubre mesa para evitar polvo si se queda estocada o en desuso. 

 2 juegos de bolas, 2 tizas, 2 tacos medianos y un marcador de fichas.  

 1 llave inglesa pequeña y un reloj digital. 

Se deben tener las siguientes consideraciones para el espacio dedicado para su 
instalación: 

 La mesa montada ocupa 1.30 x 2.30 metros. 

 Para poder jugar con comodidad hay que dejar un espacio entre 1.30-1.40 metros.  

 

Las medidas a considerar para el vehículo de transporte son: 

 La mesa con las patas montadas y el marco vertical son: 2.30 hondo; ancho sobre 
1metro y alto 1.30metros.  


