Madrid, a 22 de Septiembre de 2015

A.A. FEDERACIONES, DELEGACIONES TERRITORIALES Y CLUBES

Según criterios establecidos de proximidad geográfica se han confeccionado los cinco grupos
correspondientes a la Primera División de la XXXI edición de la Liga Nacional de Billar a 3 Bandas. Como
ya os adelantamos en anteriores circulares, se clasificarán a la siguiente fase (División de Honor), los 5
campeones de grupo y los 3 mejores subcampeones de esta primera fase, teniendo en cuenta en
primer lugar los puntos de match dentro del grupo, y posteriormente el promedio general de la fase
disputada.
Respecto a la composición de los grupos y el calendario, debemos indicar que en alguno de los grupos y
debido a las distancias kilométricas existentes, se ha confeccionado de tal manera que puedan los
equipos aprovechar un desplazamiento para disputar dos partidos. Por este motivo nos dirigiremos a
los clubes implicados para gestionar algún adelanto de jornadas.
Los calendarios se han desarrollado por tanto teniendo en cuenta el punto anterior, así como las
disputas de pruebas autonómicas que permitan aprovechar el cambio de paños a los clubes, además de
evitar una última jornada entre los equipos de la misma Comunidad Autónoma.
Por último recordaros la obligatoriedad de los clubes locales al cambio de paños durante la semana
correspondiente a la 1ª jornada de liga (10 Octubre), el envío de actas de match antes de las 23:00 horas
del día de la celebración del partido a los distintos canales (Dirección deportiva y Comité Nacional de
Árbitros), así como tener renovadas y al corriente de pago las licencias de los jugadores integrantes de
los equipos.
En los próximos días recibiréis la documentación relativa a las actas de match, de partida, alineaciones y
direcciones de clubes, etc…. ¡¡¡ Disfrutad de la competición!!!

GRUPO A
C.B. SAN FERNANDO
C.B. MACARENA
CASINO DE LORCA
C.B. ALCANTARILLA

a

b
GRUPO B
CÍRCULO DE LAS ARTES
C.C.R. CHAPELA
C.B. VALLADOLID
REAL C. DE REGATAS

GRUPO D
C. PAIPORTA
C.B. SÓLLER
C.B. SANT ADRIÁ
C.B. BANYOLES

d

GRUPO C
C.B. MONTIJO
C.B. HERVÁS
C.B. MAGERIT
C.B. VALLECAS

GRUPO E
CASINO TOMELLOSO
C.B. SUECA
CIRC. A. NUMANCIA
C.B. CASAS COLGADAS
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