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Valencia, 9 de junio de 2018 

 

ACTA REUNIONES DE CLUBES JDS 

9 de junio de 2018 
En Gandía, a nueve de junio de dos mil dieciocho, siendo las 16:06 

horas en Carrer Miramar, 13 de Gandia, da comienzo la reunion; la 
representación de los clubes asistentes son: 

1- CB. MUTUA DE CHIVA 

a. MIGUEL BAILEN 

b. ANTONIO CELDA 

2- CB. SUECA 

a. ALFONS EGEA 

b. JOSE FELGUERA 

3- CB. PAIPORTA 

a. ANTONIO RUIZ 

4- CB. ALMUSSAFES 

a. MANUEL FERNANDEZ 

 

Junto con la representación del presidente de la Federación de Billar de 
la Comunidad Valenciana, D. Javier Muñoz, y la secretaria Dña. Verónica 
Lorenzo. 

  

Comienza la reunión con el siguiente orden del día. 

 

 

1- ELOCUCIÓN DEL PRESIDENTE 

D. Javier Muñoz hace un breve resumen sobre la temporada de juegos 
de serie, diciendo que han hecho lo que ellos han querido, todo el apoyo 
desde la FBCV pero siempre con sus ideas e iniciativas. A pesar de que la 
liga no se ha terminado, por motivos ajenos a federación. Requiere un poco 
más de implicación y compromiso por parte de los jugadores, e insiste en que 
se pueden hacer muchas más cosas, si los jugadores quieren.  
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2- OPENS TEMPORADA 18-19 

Se hace referencia a los opens de la siguiente temporada, dejando por 
unanimidad las distancias que se plantearon el año pasado, son las 
siguientes: 

 

Las distancias a libre quedan de la siguiente manera:  

PREVIA 100 CARAMBOLAS  

CUARTOS 125 CARAMBOLAS  

SEMI Y FINAL 150 CARAMBOLAS  

LIMITE 30 ENTRADAS EN TODAS LAS RONDAS 

Se acuerda que los jugadores de la semifinal y final pueden acordar la 
distancia.  

 

Las distancias al cuadro 47/2 quedan de la siguiente manera:  

PREVIA: 80 CARAMBOLAS  

CUARTOS 100 CARAMBOLAS  

SEMIFINAL Y FINAL 125 CARAMBOLAS  

LIMITE 30 ENTRADAS EN TODAS LAS RONDAS 

Se acuerda que los jugadores de la semifinal y final pueden acordar la 
distancia.  

 

Las distancias del 71/2 quedan de la siguiente manera:  

PREVIA 75 CARAMBOLAS  

CUARTOS -SEMIS-FINAL 100 CARAMBOLAS  

LIMITE DE 30 ENTRADAS EN TODAS LAS RONDAS 

Se acuerda que los jugadores de la semifinal y final pueden acordar la 
distancia.  

 

Las distancias de la banda quedan de la siguiente manera:  

PREVIA 60 CARAMBOLAS  

CUARTOS-SEMI Y FINAL 75 CARAMBOLAS  

LIMITE 30 ENTRADAS EN TODAS LAS RONDAS 

Se acuerda que los jugadores de la semifinal y final pueden acordar la 
distancia.  
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Destacar la gran propuesta de arbitrajes de este año anterior, y seguimos 
aplicándolo para este año siguiente. 

 

Se determina que la inscripción y el pago se realice en el mismo momento, 
todo por federación. 

Ingreso de 15€ al nº de cuenta ES04 3159 0060 1222 5446 4429 

 

Comprobante bancario e inscripción al correo electrónico de la federación, 

nada de realizarla por teléfono, siempre por correo electrónico. 

fbillarcv@gmail.com 

 

Las inscripciones no tienen por qué ser individuales, pueden realizarse a 
través del director deportivo de cada club, así como la transferencia.  

 

Posteriormente los 10€ de cada participante, serán remitidos al nº de cuenta 
del organizador, previamente facilitado.  

 

 

 

3- LIGA DE JDS 

La liga se mantiene como hasta ahora, con el formato de sedes, se comenta 
que los clubes que van a realizar equipo para jds este año son: 

 Torrent 

 Idella 

 Sueca 

 Xiva A 

 Xiva B 

 Almussafes 

 

El equipo de federación está en el aire, porque faltan por saber los jugadores 
que deseen jugar y que no tengan equipo.  

 

Se propone que coincida con primera de tres bandas FBCV y con nacional de 
la RFEB. 

 

El horario será de mañana, en tres turnos 9h-11h-13h 
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No se podrán cambiar los partidos, se darán por perdidos, y continuaremos 
con la competición, las fechas que se pongan, salvo por coincidencia con 
algún cto nacional, serán llevadas a cabo.  

 

4- CAMPEONATOS POR CATEGORIAS 

Esta innovación se va a probar este año, realizando uno al final de temporada.  

Se trata de hacer un Open por categorías: 

 Honor, reservados para los jugadores de la comunidad valenciana que 
están al más alto nivel en el ranking nacional. 

 Primera, reservados para aquellos jugadores de la comunidad 
valenciana que realicen más del 3 de promedio. 

 Segunda, reservados para aquellos jugadores de la comunidad 
valenciana que realicen menos o igual del tres de promedio.  

 
Aquellos que consigan el promedio, para la temporada siguiente podrán 
ascender de categoría, así como bajar, si no se consigue el promedio.  

 

Para extraer el promedio, hacen falta mínimo tres partidos durante la 
temporada en esa misma modalidad. 

 

Los dos jugadores de primera que realicen mejor promedio, ascenderán a 
jugar el campeonato de honor si lo hubiera, con los jugadores de mayor alto 
nivel.  

 

Campeonato de Categoría Libre: 

 Distancias para primera: 150 carambolas/ 30 entradas  

 Distancias para segunda 75 carambolas/ 30 entradas  

El sistema de enfrentamientos es por S invertida como los Opens.  

El ranking se realizará por promedio en esa modalidad.  

 

Campeonato de Categoría cuadro 47/2: 

 Distancias para primera: 125 carambolas/ 30 entradas con triangulo 
grande 

 Distancias para segunda 60 carambolas/ 30 entradas con triangulo 
pequeño.  

El sistema de enfrentamientos es por S invertida como los Opens.  

El ranking se realizará por promedio en esa modalidad.  
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5- SOLICITUD DE PRUEBAS 

Para la temporada 18-19 la propuesta de calendario es la siguiente: 

 OPEN LIBRE: alfafar, primera semana de octubre. 

 OPEN 47/2: sueca, tercera semana de noviembre 

 OPEN 71/2: almussafes, segunda quincena de enero. 

 OPEN BANDA: chiva, última semana de marzo 

 CATEGORIAS DE LIBRE: mes de mayo a determinar club 

 CATEGORIAS DE CUADRO 47/2: mes de junio a determinar club. 

 

Se acuerda que los open de jds coincidan con nacionales de tres bandas 
realizados fuera de la Comunidad Valenciana.  

 

6- FECHAS PARA TERMINAR ESTA TEMPORADA 

Se ponen las siguientes fechas para terminar la temporada.  

 30 de junio sede chiva 

 7 de julio sede en sueca 

 21 de julio categorías sede almussafes  

 

 

 

Después de la reunión de clubes, se concluyen la reunión a las 18:40 

 

VºBº EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo. Javier Muñoz Bataller    Fdo. Verónica Lorenzo Mora 
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