LXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR CUADRO 47/2
Organizado por el CLUB BILLAR SUECA, con la colaboración de la
FEDERACIÓN DE BILLAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA y bajo los auspicios de la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se convoca a todos los jugadores españoles
y extranjeros con al menos un año de residencia legal en el país, que tengan su
licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba, que tendrá lugar en:

SUECA (VALENCIA) , durante la semana del 14 al 20 de Enero de 2019
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:
Local de Prueba:
Material de juego:

Dependiendo del número de inscritos. Final: Domingo 20 de Enero
CLUB BILLAR SUECA
Ronda País Valenciá, s/n (Pabellón Cubierto) - Sueca (Valencia)
3 MESAS Cuevas - 1 MESA Rufes: - Bandas Kleber
Bolas Super Aramith De Luxe - Paños HRD EXEO
Según Reglamento de la R.F.E.B.

Mecanismo de la prueba:

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.
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. (Ver acuerdos A.G.O. 2018)

Dietas y Ayudas:

1º) 30 % de las inscripciones
2º) 20 % de las inscripciones
3º - 4º) 10 % de las inscripciones
5º - 8º) 7,5 % de las inscripciones

Distancias:

Fase Previa: 100 carambolas
Fase Clasificatoria: 200 carambolas
Fase final: 250 carambolas
Límite de 30 entradas en fase previa, clasificatoria y cuartos de final.
En la semifinal y final no habrá límite de entradas

Cierre de inscripción:

Jueves 3 de enero de 2019 a las 12 horas
Las FF.TT. enviarán sus listas de inscritos a rfeb@rfeb.org; clatorre@rfeb.org
Las FF.TT. remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 60 € por
jugador inscrito, no admitiéndose inscripciones ni ingresos realizados directamente.
El importe de las inscripciones deberá ser abonado por las FF.TT. como máximo 72 h. después

Inscripciones:

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
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

Dirección Deportiva:

Según Reglamento . A partir de 1/4 de final camisa y chaleco (pajarita opcional)
Según Reglamento . A partir de 1/4 de final camisa y chaleco ,pajarita opcional
Jose María López (+34 678 75 95 20)

Árbitros:

Árbitros nacionales homologados por la R.F.E.B. Jefe de árbitros: Andrés Ferrer

Dopaje:

Serán posibles controles en la prueba

Uniformidad:

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

ALOJAMIENTOS MÁS CERCANOS
Hotel Masía El Teular
Partida bassals s/n, 46410 Sueca, España
Tel: 686 444 344 e-mail:info@masiaelteular.com
A 3.5km del club

438-18

19/12/2018

Valencia, a 19 de Diciembre de 2018

