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ACTA JDS 

En Sueca y los presentes: 

 Pepe Nadal 

 Carlos Casanova 

 Miguel Bailen 

 José Felguera 

 Alfonsa Egea 

 Javi Muñoz 

Se hace un repaso a los opens para ver que problemas a habido y que medidas se pueden 

tomar para solventarlos, empezando por el open de Xiva a libre, hubo un problema de 

indisciplina por parte de dos jugadores, los cuales se retiraron de la partida, el comité de 

competición mas tarde amonesto a los jugadores, para que intentar que no suceda mas este 

tipo de conductas se habla de la figura del árbitro como responsable de amonestar al 

jugador que tenga mala conducta, pudiéndolo descalificar a la tercera amonestación. 

 

Las distancias a libre quedan de la siguiente manera: 

PREVIA 100 CARAMBOLAS 

CUARTOS 125 CARAMBOLAS 

SEMI Y FINAL 150 CARAMBOLAS 

LIMITE DE ENTRADAS EN TODAS LAS RONDAS DE 30 ENTRADAS 

 

En el open del cuadro 47/2 de Elda no se tuvo en cuenta los enfrentamientos en la primera 

ronda de jugadores del mismo club por parte del director deportivo de la federación, cosa 

que ya se tuvo en cuenta para los siguientes opens. 

 

mailto:fbillarcv@gmail.com


FEDERACIÓ DE BILLAR  

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Afiliada a la Reial Federació Espanyola de Billar 
------------------------ 

 

 

 

C/ Miramar,13- 46701- Gandia – fbillarcv@gmail.com    G 46.417.168 
Inscrita al Registre de Entitats Esportives de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb el número 33 

 

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 

 

En el open del 71/2 en Alfafar fue todo bien, sólo se toma la medida para todos los opens de 

que si algún jugador tiene ranking nacional en los jds , validara para el circuito de la cv,por 

ejemplo si se inscribirá Raül Cuenca a un open de la comunidad iría de numero 1 en el 

ranking de inicio. Sí se inscribirá Alex Gil y Raül ,iría Raül de 1 y Alex de 2 en el ranking de 

inicio. 

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

PREVIA 75 CARAMBOLAS 

CUARTOS -SEMIS-FINAL 100 CARAMBOLAS 

LIMITE DE 30 ENTRADAS 

En el open de Sueca a la banda se puso a prueba el tema de arbitrar cada jugador una 

partida para quitar carga al club organizador, siendo el resultado muy favorable por lo que 

los opens se realizaran de esta manera ,para así no tener problemas de árbitros los clubs 

organizadores y poderse realizar todos los opens sin problemas, todos los jugadores deberán 

estar presentes al inicio del campeonato para así saber el horario de juago y de arbitraje, si 

algún jugador no pudiera se lo tendrá que comunicar al director deportivo de la federación, 

y si algún jugador pitara por necesidad mas de una partida, sé le tendría en cuenta para el 

siguiente open. 

Las distancias de la banda quedan de la siguiente manera: 

PREVIA 60 CARAMBOLAS 

CUARTOS-SEMI Y FINAL 75 CARAMBOLAS 

LIMITE 40 ENTRADAS 
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Las inscripciones serán de 15 euros, 10 para el club organizador y 5 para federación para 

gasto de material. La federación tiene que aportar 4 juegos de bolas para toda la temporada 

y al final de esta cada club organizador se quedara con un juego de bolas. 

Se intentara que cada mes o mes y medio se haga un open para finalizar lo más pronto 

posible y así poder poner en practica nuevos campeonatos, como los campeonatos por 

categorías y un campeonato con los mejores del circuito y los mejores jugadores de la cv con 

ranking nacional que habitualmente no participan en los opens, siempre que tengan 

disponibilidad y con algún tipo de beca para facilitarles su participación. 

 

LIGA INTERCLUBS JDS 

Saldrá convocatoria para participar y depende de los equipos inscritos saldrá el formato, el 

tipo de liga que se propone es el siguiente: 

3EQUIPOS: Tres sedes ,una en cada club participante. 

4EQUIPOS: cuatro sedes, una en cada club  participante descansando uno en cada sede, 

jugando los dos equipos visitantes la primera ronda. 

El horario de las rondas serian 9:00 , 11:00 y 13:00 

Se propone que cada equipo presente cuatro jugadores así el jugador que descansa puede 

ayudar a arbitrar. 

Las distancias son las siguientes: 

 

LIBRE 125 CARAMBOLAS LIMITE 30 ENTRADAS 

CUADRO 47/2 100 CARAMBOLAS  LIMITE 30 ENTRADAS 

BANDA 75 CARAMBOLAS  LIMITE 40 ENTRADAS 
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