
Campeón: 1.200 €
Subcampeón: 800 €
3º - 4º: 450 €
5º - 8º: 275 €
9º - 16º: 125 €
17º - 32º: 60 €
Partido Ganado Rondas Previas (incluida ronda de clasificación a dieciseisavos): 30 € 
Mejor Promedio Particular de cada ronda previa completa (rondas de 16 partidos): 50 €
* En caso de empate a mejor promedio entre dos o más jugadores se repartirá el premio

 GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE BILLAR A TRES BANDAS
"MIJAS-COSTA DEL SOL" 2021

Organizado por el CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS y el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS,

 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se convoca a todos los jugadores españoles y extranjeros con, 
 al menos, un año de residencia en nuestro país, que tengan licencia federativa en vigor,

 a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

con la colaboración de la  FEDERACIÓN ANDALUZA DE BILLAR y bajo los auspicios  de la

Mijas (Málaga), durante la semana del 22 al 28 de Noviembre de 2021

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

Fecha de inicio: Dependiendo del número de inscritos, pudiendo ser anterior al 22 de noviembre si el número de 
jugadores fuese superior a 120. (Final: Domingo 28 de noviembre a las 12:15 h.)

Local de Prueba:
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS  
Calle Estornillo S/N  29651 Mijas (Málaga)
Ubicación: https://goo.gl/maps/puPZ1QjqHTM9cWQa9

Material de juego:
MESAS:  SAM       Bandas: KLEBER    Bolas: DYNASPHERES PLATINUM CAROM 615- 
Paños: BUFFALO ROYAL

Mecanismo de la prueba: Según Reglamento de la R.F.E.B. 

Ayudas a Deportistas:

Las premios son brutos a cargo
de la Organización y están sujetos
a la legislación fiscal existente en

el momento de su abono

Inscripciones: Obligatoriedad de efectuarla a través de las correspondientes FF. TT.

Cierre de inscripción:
Las FF.TT. remitirán sus relaciones de aspirantes a quedar inscritos en la prueba,
por  correo electrónico a: rfeb@rfeb.org  //  ftallon@rfeb.org  antes del 
VIERNES  12 NOVIEMBRE  2021 12:00 HORAS

Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 80,00 €  por
jugador inscrito, el importe de las inscripciones deberán ser abonadas por las
FF.TT. Cómo máximo 72 horas después del cierre de la inscripción, transcurrido
este plazo serán rechazadas las inscripciones no liquidadas.

* La lista de inscritos se publicará en la web de la R.F.E.B. y enviará a las FF.TT., para que
los jugadores y sus Territoriales dispongan de 72 horas para comprobar las inscripciones,

pasado este plazo, la lista de inscritos será definitiva y no será admitido ningún cambio.
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⫸
⫸
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Sólo Aloj: 30,00€/noche
Aloj y desay: 37,00€/noche

Sólo Aloj: 42,00€/noche

1ª Opción. Mijas Pueblo, entorno tranquilo a 6,6km en coche

70 €
62 €

Aloj y desay: 52,50€/noche
CÓDIGO PROMOCIONAL: CLUBBILLAR21

952476666

Calle Tostón, 4. 29640 
Fuengirola 

HOTEL AGUR ** Sólo Aloj: 24,00€/noche
Aloj y desay: 27,50€/noche

HOTEL TRH MIJAS ****

                    reserva.mijas@trhhoteles.com                               10% Descuento en precios de su web

C/Tamisa, 2 29650 Mijas Pueblo             (+34) 952485800

Habitación doble x día (desa incl)
Habitación doble uso individual (desa incl)

HOTEL EL PUERTO ***
Paseo Marítimo nº32 29640, Fuengirola 952470100 - 652779984

3ª Opción. Fuengirola centro ciudad, junto a la playa. 1,9km en coche, 19 min a pie

Habitación Doble:

Habitación 
Individual:

Uniformidad:

Según Reglamento "Reglas de Organización".-  artº. 7º, puntos  4 y 5.
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)

Dirección Deportiva: D. Francisco Tallón Taboada

Árbitros: Árbitros oficiales de la R.F.E.B. - Jefe Árbitros: D. José Antonio Pavón Celada
Delegado Protoc. Covid D. José Muñoz Muñoz
Responsable de Higiene D. Francisco Ventura Jiménez

Hay conexión en Autobús de los hoteles al Club // Radio Taxi Mijas: 952 47 82 88

Valencia, a 15 de Octubre de 2021

Dopaje: Serán posibles controles en la prueba

La Dirección Deportiva de la prueba, observará con todo rigor lo expuesto en la presente convocatoria y el protocolo 
establecido por la R.F.E.B ante el  Covid-19 

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS

2ª Opción. Fuengirola, Hotel en primera línea de Playa. 2,2km en coche, 23 min a pie

Hbitación Triple:

15/10/2021
39-21
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