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       AYUNTAMIENTO DE ______ 

       Área de Deportes 

       A la atención __________ 

 

 

 

 

Valencia, x de x de 2016 

 

 

 

 

 

Estimado _________: 

 

   En primer lugar agradeceros a ti y al concejal de deportes vuestra 
atención en nuestra visita. 

   Como ya os explicamos en la misma el proyecto que os planteamos 
consiste en dar a conocer y promocionar nuestro deporte del billar de carambola en las 
diferentes ciudades, en los que hay club de billar en activo. 

 

   A tal efecto adjunto te remito en formato “pdf”, para que tu puedas 
reenviar a los profesores de educación física (En total 4 hojas para reenviar al profesor de 
educación física) : 

 Carta presentación de la actividad 

 Hoja explicativa de la actividad. 

 Breve descripción de las actividades. 

 Historial de la actuación en otras poblaciones. 

    

   Como ya te explicamos sería interesante mantener una reunión con 
los responsables de Educación Física de los colegios con el fin de darles a conocer y 
explicar la actividad y coordinar los horarios y otros relativos al mismo. 

 

   A la espera de tus gratas noticias quedo a disposición tuya y de la 
concejalía de deportes, para todos aspectos que puedas precisar. 
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       A LA ATENCIÓN DEL PROFESOR  
       EDUCACIÓN FÍSICA Y/O RESPONSABLE 
       ACTIV. DEPORTIVAS DEL COLEGIO 

 

 

 

Valencia, x de x de 2016 

 

 

 

 

Estimado profesor: 

 

   En la Federación de Billar de la Comunidad Valenciana, hemos 
iniciado un nueva actividad dirigida a la promoción de nuestro deporte en los colegios a la 
que hemos denominado BILLAR EN LA ESCUELA, en aquellas poblaciones en las que 
existe Club de Billar, que como usted sabrá se encuentra ubicado en ____________, desde 
ya hace muchos años. 

   A tal efecto, mantuvimos una reunión con D. ____________ del Área 
de Deportes del Ayuntamiento de _________, para pedir su colaboración e implicación en 
esta actividad. En esta, planteamos los distintos aspectos que la Federación despliega, con 
la finalidad de dar a conocer y promocionar nuestro deporte del billar de carambola, en las 
diferentes ciudades, en los que hay club de billar en activo. A modo de resumen le 
remitimos: 

 Hoja explicativa de la actividad. 

 Breve descripción de las actividades. 

 Historial de la actuación en otras poblaciones. 

    

   Así, sería muy interesante mantener una reunión usted y/o con los 
diferentes responsables de Educación Física de otros colegios interesados, con el fin de 
darles a conocer y explicar BILLAR EN LA ESCUELA y/o coordinar los horarios y otros 
relativos al mismo. 

   A la espera de sus gratas noticias quedamos a su disposición y/o de la 
concejalía de deportes de__población____, para todos aspectos que podáis precisar. 
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HOJA EXPLICATIVA ACTIVIDAD 

 

  El proyecto nace con la necesidad de nutrir a nuestro deporte de jóvenes 
billaristas y con la gran dificultad que presentan estas nuevas incorporaciones, pues las 
instalaciones de billar han desaparecido de muchos centros culturales o han sido 
desplazadas por juegos tecnológicos que cuentan con más “marketing mediático”.  

  Entre otras virtudes, el billar plantea una alternativa al mundo de videojuegos. 
En el billar de carambola es primordial el entrenamiento de la habilidad motora y física en 
perfecta unión con la inteligencia, sin duda una combinación que puede ayudar en el 
desarrollo integral del alumno. 

 

  En ese sentido en esta primera fase consiste en dar a conocer nuestro 
deporte en las escuelas y en las edades más receptivas que son los 11/12 años y por ello va 
dirigido a los alumnos de 5º y 6º. Sería nuestra intención en fases sucesivas futuras, 
implementar un sistema similar en los alumnos de ESO y acercar a los alumnos al club de 
billar. 

  La actividad “Billar en la Escuela” la contemplamos como un programa 
permanente, debiendo hacerse de forma continua en el tiempo y cada año en los cursos de 
5º y 6º – 11/12 años-. Lógicamente el programa de actividad para los alumnos de 6º que ya 
hayan tenido la actividad en el curso anterior será distinto, con contenidos de refuerzo y 
nuevos. 

  Los objetivos generales que busca la Federación son: 

 Promocionar el deporte del billar entre la juventud, utilizando las escuelas 
como medio de desarrollo. 

 Acercar a los jóvenes al club de billar de la población, para que entren en 
contacto con el deporte del billar y se promocionen en el mismo, mediante la 
formación y el juego. 

 Programar campeonatos municipales, para luego aspirar (si es el caso) a 
realizar provinciales y/o autonómicos.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

  Esta clase de conocimiento y práctica del billar, constará de 1/2 sesiones de 
45 minutos aproximadamente, en la que se pretende que el alumno: 

1. Conozca que es el billar, de sus elementos y de sus características 
principales, también un poco de historia y  del club de billar en la 
población. 

2. Ponerlo en contacto con él mediante la práctica, a nivel iniciación. 

 

  Para el desarrollo y la práctica de estas clases: 

 

 Las clases de billar se desarrollarían en el centro escolar, en la 
ubicación que los responsables del colegio estimen oportuna. La mesa 
de billar es desmontable y se puede ubicar de forma temporal donde 
se estime oportuno. 

 La Federación ha implementado una mesa de billar “desmontable e 
itinerante” 2x1 metros, para que se pueda desplazar con relativa 
facilidad a las instalaciones del colegio o ayuntamiento.  

 Lógicamente esta mesa va dotada con todos los accesorios 
necesarios para unas clases de conocimiento, toma de contacto 
general y práctica con el billar y sus principales características. 

 El traslado, montaje y logística que corresponde a la mesa los 
realizará la propia Federación y el club de la población. 

 La Federación también facilitará el monitor/es necesarios para el 
desarrollo de las clases con total normalidad. 

 Se coordinará con los responsables de educación física/colegio los 
días, horarios y otros aspectos logísticos para el desarrollo de la 
actividad. 
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HISTORIAL DE LA ACTUACIÓN EN OTRAS POBLACIONES. 

 

 

 Lliria En la actualidad el proyecto se ha puesto en marcha en Lliria con 5 colegios y 

más de 500 escolares. En total se han realizado 21 sesiones, las cuales son 17 de 
primera fase y 4 de segunda fase a esperas de retomar esta segunda fase.  

◦ Adjuntamos información de lo realizado en Lliria, mediante un publi-reportaje 
gráfico del mismo. 

◦ Además debemos añadir que el ayuntamiento va a comprar una mesa de billar 
para cederla al “Espai Jove Municipal” donde ahí se trasladará la escuela. 

 

 Vinalesa y Alfara del Patriarca. Da comienzo en Vinalesa del 06/05/2016 al 

25/05/2016, con una previsión de 200 alumnos. 


