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Madrid, a 11 de septiembre de 2015 

A.A.  FEDERACIONES, DELEGACIONES TERRITORIALES Y CLUBES: 

 

Tal y como adelantamos en la circular emitida  el 27 de Julio,  el objetivo de la dirección deportiva de la 

R.F.E.B. de cara a la XXXI edición de la Liga Nacional de Billar a 3 bandas no era otro que aumentar el nº 

de equipos participantes la temporada anterior, apostando por el sistema de 48 equipos de temporadas 

anteriores, dónde la liga se dividía en dos fases: 1ª División y División de Honor.   

Finalmente, el número  total de equipos inscritos ha sido de 44, por lo que la edición de esta liga se 

podrá disputar igualmente en dos fases. La primera de ellas arrancará el 10 de Octubre (1ª División), y la 

segunda (División de Honor), con los equipos clasificados de la primera fase más los cabezas de serie con 

plaza obtenida la temporada pasada, comenzarán la competición el 9 de Enero. 

No obstante, de acuerdo con lo aprobado en la AGO de Julio de 2014, los 24 primeros clasificados de la 

temporada anterior tienen plaza asegurada para División de Honor (al contrario que temporadas 

anteriores donde solo 16 equipos tenían ese privilegio), y ante la evidencia de que algún equipo del 17 al 

24 se habría sentido perjudicado de no respetar este acuerdo, el diseño final de la Liga de esta 

temporada difiere un poco de lo previsto en nuestro comunicado del 27 de Julio de 2015. Pedimos 

disculpas por la confusión que se haya podido crear, y solicitamos a todos la máxima colaboración para 

el buen desarrollo de esta competición.  

 

Dicho esto, a continuación enumero el listado completo de equipos participantes en esta edición de la 

Liga Nacional, tanto los participantes en Primera como en División de Honor. 

 

 

 

PRIMERA DIVISIÓN 

SANT ADRIA ALCANTARILLA 

BANYOLES LORCA 

PAIPORTA GRANADA 

SUECA REGATAS 

SOLLER CIRCULO LUGO 

CASAS COLGADAS CHAPELA 

TOMELLOSO MONTIJO 

SAN FERNANDO HERVÁS 

VALLADOLID MAGERIT 

NUMANCIA VALLECAS 
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DIVISIÓN DE HONOR 
SOC. CORAL COLÓN C.B. GETAFE 

MADRID ESCUELA NACIONAL C.B. SANTS 

C.B. KALIMA-RIVAS C.D. B. ANTEQUERA 

C.B. MONTMELÓ ATENEO M. VALENCIA 

CASINO DE CARTAGENA C.B. C. AYAMONTE 

ALICANTE B.C. C.B. LLEIDA 

C.B. MATARÓ C.B. MÓSTOLES 

C.B. BARCELONA C.B. MURCIA 

C.B. VALENCIA C.B. KINGBALL 

C.B. CASTALLA C. EXC. ELDENSE 

DELIKIA B. GANDIA ASOC. B. PALMA 

DANYELLS C.B. PUNT D'ATAC 

 
Mecanismo de la competición:      La primera fase (1ª División), que arrancará en Octubre, estará 

compuesta por 20 equipos, encuadrados en 5 grupos de cada 4 equipos cada uno por proximidad 

geográfica. Se clasificarán a la siguiente fase (División de Honor) 8 equipos en total,  los 5 campeones de 

cada grupo, más los 3 mejores subcampeones de la fase, que se determinarán por este criterio: 

1) Puntos de Match 

2) Promedio General 

La segunda fase (División de Honor),  que arrancará en Enero, estará compuesta por 32 equipos  (24 

equipos  con plaza asegurada del año anterior + 8 clasificados de la primera fase). Por los tanto se 

formarán 8 grupos de 4 equipos, la composición de los mismos será por proximidad geográfica, y los dos 

primeros clasificados de cada grupo pasarán a la siguiente fase (Sedes), a partir de este momento, la liga 

se desarrollará con idéntico sistema al de la temporada pasada. 

Todos los equipos participantes en la XXXI Liga Nacional de Billar a 3 Bandas, tendrán de plazo hasta el 

18 de Septiembre para abonar la cuota de inscripción para este año (250 €).  

Es condición indispensable además, para los equipos que participan en la primera fase de la liga, 

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 en los próximos días. Si alguno de estos 

trámites no se ha realizado, no se inscribirá al equipo correspondiente y este equipo no podrá 

participar en la Liga. 

Los grupos definitivos de la primera fase y calendario de los mismos serán publicados a partir del día que 

se reciban las inscripciones oficiales y listas de fuerza de los equipos participantes. 

 

 

     Valentín Andaluz Antón 
Director Deportivo de la R.F.E.B      

 


