5.1 Normas de Homologacion de Arbitros Nacionales
5-. Un árbitro que esté durante tres años sin ejercer como tal, no podrá ejercer
en el arbitraje sin haber hecho anteriormente un curso de reciclaje. Cuando una
Territorial solicite una renovación de licencia de un árbitro y se produzca este
caso, la Federación Española de Billar a través del Comité Nacional de Árbitros
enviará un comunicado para que este árbitro haga el curso antes de su
renovación y será la Territorial quien tendrá que encargarse para que se lleve a
cabo.

1.1 Reglas del Juego
3. En el caso de que el árbitro se equivocara en la colocación de las bolas en
la posición de contrasalida, poniendo la bola blanca en la posición de la
amarilla y el jugador ejecutara el golpe, si alguno de los dos ( árbitro o
jugador ) se diera cuenta inmediatamente después de esa primera ejecución,
el árbitro cantará falta involuntaria y el jugador tendrá derecho a repetir la
contrasalida.
En el caso de que ninguno de los dos se diera cuenta y se ejecutara una
segunda tirada y el árbitro se diera cuenta de la falta en el transcurso de ésta
o en algunas de las posteriores ejecuciones, se considerará falta del jugador.
En el caso de que se dé cuenta en la segunda ejecución, se aplicará el Art.
15.11 y se dará la partida por finalizada.
4. En el caso de las bolas en contacto o que saliera alguna bola de la mesa, si
al colocarlas el árbitro se equivocara, si alguno de los dos (árbitro o
jugador) se diera cuenta inmediatamente después de esa primera ejecución,
el árbitro cantará falta involuntaria y el jugador tendrá derecho a repetir la
jugada, en dicho caso, las bolas deben ser colocadas por el árbitro lo más
exactamente posible en la posición que ocupaban.
En el caso de que ninguno de los dos se diera cuenta y se ejecutara una
segunda tirada y el árbitro se diera cuenta de la falta en el transcurso de ésta
o en algunas de las posteriores ejecuciones, se considerará falta del jugador,
pasando el turno de juego al otro jugador con la posición de las bolas en las
que hubieran quedado después de la falta.

