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Alicante 5 de septiembre de 2017 

 

Les comunicamos y recordamos los siguientes temas: 

 

1.- Con fecha de hoy se ha publicado nuevo calendario general y particular de 

cada categoría y grupo, atendiendo a las modificaciones solicitadas por algunos 

clubes, también por coincidencia de jornadas, por actualización de fechas del circuito 

de OPEN’s de la Comunidad Valenciana y por actualización del calendario nacional. 

Fecha de actualización (05/09/2017). 

 Les rogamos comprueben, trasladen a sus jugadores y gestionen bien esta 

información. 

 

2.- Tal como se acordó en la Reunión de clubes, previo a los encuentros de la liga 

autonómica, se debe hacer una presentación de los equipos, jugadores, árbitros y 

del director deportivo del encuentro, en aras a prestigiar la imagen y seriedad de 

nuestro deporte. 

 

3.- Comunicamos la convocatoria de un OPEN 200 en Gandía, aunque en la 

Reunión de Clubes del mes de Julio/2017 se acordó que el circuito de la comunidad 

comenzará con un Open 100 para que todos tuvieran los puntos de inicio. Esta 

medida se adoptó a la ligera y la FBCV considera que tiene un Ranking Continuo 

con cinco pruebas acumuladas, que pueden determinar el ranking de inicio para la 

primera prueba de la temporada 17-18. 

 

Además considerando que no hay ningún club que realice un Open 100 previo a 

esas fecha y considerando que no se perjudica ni vulnera a nadie, por los puntos 

que puedan obtener en dicho OPEN, se ha aceptado la solicitud del Club de Billar 

Gandía. 
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4.- Les comunicamos también que la puesta en marcha de la funcionalidad de 

introducir las actas por la WEB (fbillarcv.org), ha sido muy positiva, y con un mínimo 

número de incidencias que estamos corrigiendo para próximas jornadas. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que necesiten 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Junta Directiva de la FBCV 
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