Valencia, 9 de Julio de 2014

Asunto: PROPUESTA DIRECCION DEPORTIVA RFEB TIEMPOS EN PARTIDO CON RELOJ

Distinguido Sr. Lorente;
Me parece totalmente injusto como se aplica la norma de los dos tiempos que dispone un
jugador. Considero que no se le puede sancionar por falta de tiempo a un jugador cuando
todavía no ha consumido los dos tiempos muertos de los que dispone en un partido
jugado con reloj.
Creo que un billarista debe de estar concentrado en el juego y no del reloj. De la manera actual
en la entrada uno el árbitro te puede sancionar con falta y por tanto estás jugando con la presión
indebida del reloj y pendiente de lo que no tienes que estar.
Propongo que el jugador no tenga que pedir anticipadamente el tiempo durante el desarrollo
del partido, sino que sea el árbitro el que cuando pite el reloj lo ponga a cero para que vuelva a
empezar el conteo de los cuarenta segundos y deje al jugador continuar con su tacada. Una vez
realizada la tirada, le cante lo que corresponda en la tacada (0, 1, 2, etc.) y le advierta de que ha
consumido un tiempo muerto, o los dos si le volviera a pitar el reloj por segunda vez.
Una vez el jugador haya hecho uso de sus dos tiempos sí que deberá estar atento al reloj, pues
como ya los ha consumido el árbitro le sancionará con falta y le pondrá la posición de salida al
adversario. ¡Entonces sí que es justa la falta por tiempo!
Por tanto, solo se sancionará con falta a partir de que el jugador ya haya consumido sus dos
tiempos a los que tiene derecho. ¡Nunca antes!
También creo que, incluso, le viene bien a los árbitros, pues las discusiones que a veces
conlleva si ha pitado antes o después de la tirada se reducirían muchísimo. Solo tendrían que estar
especialmente atentos a partir de que el jugador haya consumido sus dos tiempos.
Espero haberme explicado bien y entiendas lo que propongo.
Un abrazo,

Carlos Adrián García Ciurana
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