
LXXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR AL CUADRO 47/2

Organizado por el Club Billar Los Amigos, con la colaboración de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BILLAR 

mínima, y con licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba, que tendrá lugar en:

y bajo los auspicios de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR,

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

BAEZA(JAÉN), durante la semana del 18 al 24 de Junio de 2018

 se convoca a los jugadores españoles y extranjeros, con un año de residencia

Fecha de inicio: Dependiendo del número de inscritos. Final: Domingo 24 de Junio 16:30 horas.

Local de la prueba:
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB DE BILLAR LOS AMIGOS

Calle Río Guadalbullón, 10 23440 BAEZA (JAÉN)

El importe de las inscripciones deberá ser abonado por las FF.TT. como máximo 72 h. después

del cierre de inscripción, transcurrido ese plazo, serán rechazadas las inscripciones no abonadas.

La lista de inscritos se publicará en la Web de la R.F.E.B. para que los jugadores inscritos y

Inscripciones:

Las FF.TT. remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 60 € por

jugador inscrito, no admitiéndose inscripciones ni ingresos realizados directamente.

Las FF.TT. enviarán sus listas de inscritos a rfeb@rfeb.org; clatorre@rfeb.org

Distancias:
Fase Previa: 200 carambolas

Fase Final: 250 carambolas

sus territoriales dispongan de 72 horas para comprobar las inscripciones, pasado dicho

plazo la lista de inscritos pasará a ser definitiva y no será admitido ningún cambio

Cierre de inscripción:
 Viernes 8 de Junio de 2018 a las 12 horas

Material de juego:
MESAS:  3 ó 4 Mesas  SAM   -   Bandas KLEBER

Bolas  SUPER ARAMITH DE LUXE  -   Paños HRD EXEO

Medallas de la R.F.E.B. a los cuatro primeros clasificados.

Trofeos para los 4 primeros clasificados a cargo de la organización.

Becas según normativa de la R.F.E.B.

Premios: 1º) 30 % de las inscripciones Los premios son brutos a cargo de la
Premios, becas y 

trofeos:

Mecanismo de la 

prueba:

Según Reglamento de la R.F.E.B.

Fase Final: 4 grupos de 4 jugadores -> Cuartos, Semifinales y Final (Sábado y domingo)

Fase Previa: Grupos de 3 o 4 jugadores. Clasificarán a la Fase Final según el número

de jugadores inscritos. 

2º) 20 % de las inscripciones

3º - 4º) 10 % de las inscripciones

5º - 8º) 7,5 % de las inscripciones

organización y están sujetos a la

legislación fiscal existente.
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Uniformidad:

Según lo aprobado en la última A.G.O. de la R.F.E.B. del 12 de Julio de 2014:

Desde el inicio de la competición (fases de grupos):

        Zapatos, calcetines,  pantalones y cinturón negros (se excluye ropa vaquera y

 ropa obscura, así como utilizar chaleco y/o pajarita).

        Polo, sin bolsillos, de un solo color admitiéndose cambio de color en mangas

 y cuello, salvo que sea de manga larga, que sólo podrá llevar ribete.

La Dirección Deportiva de la prueba, observará con todo rigor lo expuesto en la presente convocatoria

Dirección Deportiva:

Valencia, 22 de Mayo  de 2018

A partir de cuartos de final:

        Zapatos, calcetines,  pantalones y cinturón negros (se excluye ropa vaquera y

 ropa obscura)

        Camisa de manga larga lisa de un solo color.

        Chaleco.

        El uso de pajarita será opcional.

        Escudo del Club, FF.TT. o R.F.E.B. (si le corresponde)

D.Emilio José Torres Pulido (630721555)

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS

Árbitros:

Dopaje:

Árbitros oficiales de la R.F.E.B. Jefe de Árbitros: Juan José Carnicer Alex (609393890)

Serán posibles controles en la prueba

HOTEL CAMPOS DE BAEZA **** (A 100 mts.de la sala de juego) 

tlf. 953747311

Precio: 44 € en booking.com

HOTEL TRH BAEZA **** (a 1,5 km. De la sala de juego) 

tlf. 953748130
Precio: 59 € en Web oficial

        Escudo del Club, FF.TT. o R.F.E.B. (si le corresponde)
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