Federación Española de Billar
A la consideración del Comité Deportivo
Sant Adrià del Besós, a 1 de septiembre de 2014
Ricardo Fiol Meszaros, con DNI 43.692.658-H, asambleísta como representante del Club Billar Sant Adrià y
miembro de la Comisión Delegada de la Federación Española de Billar, solicito:
Que la propuesta expuesta a continuación sea debatida y considerada por la junta y, si procede, aprobada
de cara a la temporada 2015-16
Exposición concreta y concisa de la propuesta
PUNTO 1. Convertir el campeonato infantil (sub-14) de libre, en campeonato sub-15
PUNTO 2. Incluir en el calendario, coincidiendo con el campeonato sub-17 de 3 bandas, el campeonato
sub-17 de libre.
Argumentación
El motivo de la propuesta y su argumento se basa en dos conceptos, ligeramente distintos en cada uno de
los casos.
PUNTO 1. Armonizar las edades en ambas modalidades para el mayor aprovechamiento de los
desplazamientos realizados por los juveniles de toda España al campeonato. La experiencia nos ha
enseñado que una gran parte de los juveniles se apuntan, si pueden, a las dos modalidades, para
aprovechar al máximo el costoso desplazamiento que han de realizar en algunos casos. Además, lo que
nos han demostrado es que lo que quieren es “jugar a billar”, independientemente de la modalidad.
Resultaría mucho más provechoso que quien se desplaza para jugar a 3 bandas pudiera también
participar, si lo desea en el de libre. Que no pase como en las últimas dos temporadas (al menos que yo
tenga consciencia) en que algún jugador que fue a jugar el sub-15 de 3 bandas, no ha podido jugar el de
libre, no por falta de interés, sino porque sobrepasaba la edad, porque el año anterior sí había participado
en los dos.
Esto ha sucedido esta temporada pasada con Carlos Verdú, de la Federación Castellano-Leonesa (que el
año anterior jugó a ambas modalidades) y el año anterior con Adrià García, de la Federación Catalana.
PUNTO 2. Aún conociendo la realidad de que el juego de las 3 bandas tiene mucho más empuje que el de
libre, consideramos que la Federación Española no debe permitir que los júniors, una vez han pasado de
los 15 años (la mayoría empiezan a jugar a billar poco antes; pocos niños empiezan a jugar con 8-10 años)
se vean obligados y abocados a las 3 bandas para poder seguir teniendo competición. Creemos que se
debe fomentar más, especialmente en los inicios de la práctica del billar, el juego básico de la libre.
Es una edad muy prematura y creemos que si se hiciera, como en el caso del sub-15, el campeonato sub17 de 3 bandas y de libre conjuntamente, habría jugadores que también se apuntarían y daríamos la
oportunidad a aquellos chavales que quieren seguir progresando un poco más en el juego corto y tener su
competición, que también la merecen.
Esperando que la propuesta sea del interés que se merece, aprovecho para enviar un cordial saludo
RICARDO FIOL – CLUB BILLAR SANT ADRIÀ

