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Madrid, 29 de julio de 2016 

A.A. EQUIPOS LIGA NACIONAL TRES BANDAS, FEDERACIONES Y DELEGACIONES: 

Tras la finalización del plazo de pre-inscripción para la XXXII edición de la Liga Nacional de Billar a 3 Bandas, la 

dirección deportiva de la comisión gestora de la R.F.E.B. ha recibido la confirmación de 42 equipos para 

participar en esta competición la temporada 2016/2017, que tiene previsto su arranque el sábado 8 de Octubre. 

A continuación queremos detallar el listado provisional  de equipos participantes en las diferentes divisiones 

según acuerdo aprobado en la última AGO de la RFEB celebrada en junio de 2015, y una vez conocidas las altas 

de nuevos equipos en la competición,  

DIVISIÓN  HONOR: Grupo único de ocho equipos, sistema liga a doble vuelta todos contra todos. No se han 

producido bajas de ningún equipo, por lo que los primeros clasificados de la temporada anterior son los 

integrantes de esta categoría. 

 

 

 

 

1ª DIVISIÓN:  Formada por dos grupos (A y B), cada grupo se compone de 8 equipos, sistema liga a doble vuelta 

todos contra todos,  dónde los dos primeros clasificados de cada grupo, jugarán una fase final, para proclamar 

un campeón de liga así como los ascensos a D.Honor. Hay 16 solicitudes de pre-inscripción para esta categoría 

actualmente. 

2ª DIVISIÓN:  Se han pre-inscrito un total de 18 equipos, 11 de ellos ya participaron en la edición de la 

temporada pasada, y se suman 7 nuevos equipos  para la edición XXXII de la Liga. La configuración del número 

de grupos y equipos por grupo está pendiente de estudio por parte de la dirección deportiva de la RFEB. 

 

EQUIPOS PRE-INSCRITOS EN 1ª Y 2ª DIVISIÓN TEMPORADA 2016/2017 LIGA NACIONAL 

Hasta el momento, hay 34 equipos pre-inscritos, que a continuación detallamos: 

DANYELLS MADRID E.N. SAN JAVIER REGATAS SANT. 

LLEIDA ANTEQUERA ALCANTARILLA CORAL COLON 

SANT ADRIA MARACENA GR. MAGERIT BARCELONA 

NUMANCIA MOSTOLES VALLADOLID MONTMELO 

MURCIA GANDIA BURGOS CUENCA 

SOLLER SUECA  CHAPELA CARTAGENA "B" 

BANYOLES GETAFE LORCA TOMELLOSO 

HERVÁS AYAMONTE CALASPARRA UBEDA 

  VALLECAS C.ARTES LUGO   

 

DIVISIÓN HONOR (8 EQUIPOS) 
C.B. VALENCIA C.B. KALIMA-RIVAS 

C. PAIPORTA CSNO. DE CARTAGENA 

C.B. ATENEO MERC. ALCANTARILLA G.T. 

ASOC. B. PALMA C.B. MATARÓ 
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Se abre por lo tanto el período definitivo de inscripción de todos los equipos para la Liga Nacional de Billar a 3 

Bandas, dónde los equipos que no hayan podido pre-inscribirse por cualquier razón de cualquier índole en el 

anterior plazo, podrán hacerlo directamente hasta el día 23 de Agosto, remitiendo a la RFEB la lista de fuerza 

del equipo. Posteriormente, para formalizar totalmente su inscripción, deberán abonar la cuota de inscripción 

antes del 7 de Septiembre.  Así mismo los equipos, que ya confirmaron su plaza en el mes de Julio, remitirán 

su lista de fuerza  el día 23 de Agosto y  harán el pago de la cuota de inscripción antes del  7 de Septiembre. 

El calendario deportivo provisional 2016/2017, el calendario  de la liga, la composición de los grupos de 1ª y 

2ª división,  así como el reglamento oficial para este formato de liga se conocerá el 30 de Agosto. No 

obstante, todos los calendarios y resto de reglamentaciones tendrán que aprobarse en Asamblea General 

Ordinaria el 24 de Septiembre de 2016. 

Es condición indispensable además, para los equipos que participan en esta competición, tramitar las licencias 

de todos los jugadores (mínimo 8) y árbitros (mínimo 4) que se inscriban en las correspondientes listas; para ello 

se adjunta Hoja de Inscripción Equipo de Liga Nacional. Aparte el C.N.A mandará circular y hoja de Inscripción de 

Árbitros con la suficiente antelación. Si alguno de estos trámites no se ha realizado, no se podrá inscribir al 

equipo correspondiente y este equipo no podrá participar en la Liga. 

Con toda esta información que os detallo, espero haber aclarado la mayoría de las dudas que aún surgen en 

muchos colectivos de las distintas Comunidades Autónomas  de cara al inicio de la Liga Nacional de 3 Bandas 

2016/2017, no obstante para un trato más personalizado de cada caso, sabéis que podéis contactar conmigo en 

cualquier momento mediante correo electrónico o telefónicamente. 

 

Sin más desearos un feliz verano de nuevo, y una apasionante temporada 2016/2017. 

 

                                          

                          Valentín Andaluz Antón 
           Dirección Deportiva de la C.G.de la R.F.E.B 

 

 

 

  


