
Se repartírán el 90% de las inscripciones en ayudas a los deportistas según las tablas 
descritas en el reglamento R.F.E.B.
El 10% de las inscripciones se retendrán como acumulado para los Ctos de Europa de 2024.
Las ayudas serán brutas a cargo de la organización, y estarán sujetas a la legislación fiscal.

Trofeos: Trofeo para los cuatro primeros clasificados.

jugador inscrito , el importe de las inscripciones deberá ser abonado por

los jugadores y sus Territoriales dispongan de 48 horas para comprobar las inscripciones;
* La lista de inscritos se publicará en la web de la R.F.E.B. y se enviará a las FF.TT., para que

las FF.TT. como máximo 72 horas después del cierre de la inscripción; transcurrido

Cierre de inscripción:

Inscripciones:

Las FF.TT. Enviarán sus listas de inscritos a rfeb@rfeb.org  //  pglagar@msn.com

Cuota de inscripción:

pasado este plazo, la lista de inscritos será definitiva y no será admitido ningún cambio.

este plazo serán rechazadas las inscripciones no liquidadas.

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 60,00 €  por

Ayudas a Deportistas:

Material de juego:
MESAS: 8 PROSTAR
Bolas DYNASPHERES - Paños Homologados por la R.F.E.B.

Local de Prueba:
CLUB DE BILLAR BREAK & RUN
Urbanización Monsagre, nave 5. Poligono industrial de Naón. 33429. VIELLA. Asturias.

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS, bajo los auspicios de la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BILLAR,

Viella (Asturias), del 14 al 20 de noviembre de 2022

Fecha de inicio: Sábado, 19 de noviembre de 2022 a las 9:00, pudiendo dar comienzo en dias anteriores dependiendo 
del número de inscripciones.

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

 que tengan licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

 se convoca a todos los jugadores españoles y extranjeros, con al menos un año de residencia
 en nuestro país y que tegan  cumplidos o cumplan los 45 años durante la temporada 22/23, y

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

Viernes 4 de noviembre de 2022 a las 12:00 HORAS

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA

TEMPORADA 22/23

CIRCUITO NACIONAL SENIOR DE POOL BOLA 9

Organizado por el CLUB DE BILLAR BREAK & RUN y la FEDERACIÓN DE BILLAR DEL 



⫸

⫸
⫸
⫸

Pablo García Lagar (627418811)  

Alvaro Canóniga (633124043) 

Uniformidad:

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

Valencia, 20  de octubre de 2022

Dopaje:

Sólo se admitirán zapatos deportivos COMPLETAMENTE NEGROS Y DE PIEL.
Escudo del Club, FF.TT. o R.F.E.B. (si le corresponde).

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

Polo sin bolsillos de uno o varios colores, admitiéndose variabilidad de diseño.

 Telf: 985265926

HOTEL ZALLE DON FERNANDO 

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS

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

B&B  HOTEL OVIEDO

Telf: 648 76 30 18

Carretera Oviedo Santander km 8, 33199, Oviedo - Asturias. 

Delegado de Pool R.F.E.B.

Dirección Deportiva:

Carretera estación de Viella 10 bajo.  33429 Viella-Asturias   

 ropa obscura).

Carretera as 17, salida 24. 33429. Viella- Asturias

HOTEL VIELLA

Telf: 985986986

Serán posibles controles en la prueba

20/10/2022
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