
 

 
PLAYOFF: PRIMERA

La Dirección Deportiva de la R.F.E.B. emi

grupos en la Primera  División, desarrollo del playoff, horarios y condiciones 

establecidas en la sede del Centro de Tecnificación Deportiva Infante Cristina (C.A.R) 

del 6 al 8 de agosto de 2021

En Granada a  19 

PRIMERA DIVISIÓN 
 
 

La Dirección Deportiva de la R.F.E.B. emite circular sobre la clasificación final por 

División, desarrollo del playoff, horarios y condiciones 

establecidas en la sede del Centro de Tecnificación Deportiva Infante Cristina (C.A.R) 

del 6 al 8 de agosto de 2021.  

 de julio  de 2021 
 

sobre la clasificación final por 

División, desarrollo del playoff, horarios y condiciones 

establecidas en la sede del Centro de Tecnificación Deportiva Infante Cristina (C.A.R)  

 

 



 

 

 La fase de ascenso “Playoff” vendrá regulada se

de la normativa de Liga Na

 El playoff se aplicará

tiempo. 

 Los equipos tendrán  el derecho de 30 minutos de entrenamiento el día 6 de 

agosto en el tramo horario de 

a la dirección deportiva  para que se les asigne el horario.

 El campeón y subcampeón de dicha play

nacionales.  

 Los dos mejores equipos ascenderán a la División Honor.

En la misma sede se procederá a la entrega de medallas, así como ceremonia de 

clausura de la competición.

 

 

 

 

La fase de ascenso “Playoff” vendrá regulada según lo dispuesto en el art.

de la normativa de Liga Nacional de billar a tres bandas. 

se aplicará lo dispuesto en el art. 8 normativa time outs

Los equipos tendrán  el derecho de 30 minutos de entrenamiento el día 6 de 

agosto en el tramo horario de 19:00 a 21:00 deberán comunicarlo con antelación 

a la dirección deportiva  para que se les asigne el horario. 

El campeón y subcampeón de dicha play-off se les reconocerá sus títulos 

res equipos ascenderán a la División Honor. 

misma sede se procederá a la entrega de medallas, así como ceremonia de 

.  

 

 

  

gún lo dispuesto en el art. 15.4 

lo dispuesto en el art. 8 normativa time outs-reloj de 

Los equipos tendrán  el derecho de 30 minutos de entrenamiento el día 6 de 

deberán comunicarlo con antelación 

conocerá sus títulos 

misma sede se procederá a la entrega de medallas, así como ceremonia de 

 



 

 
Sobre las normas de prevención ante el Covid
 
  
1. Las jornadas de liga nacional están sometidas a lo dispuesto en el 

refuerzo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito 

estatal y carácter no profesional de la R.F.E.B

Protocolo básico de prácticas responsables para instalaciones deportivas 

del Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cris

en todo momento por las autoridades competentes.

2. Todos los componentes de los equipos

están obligados a realizarse un test de antígenos 

AGOSTO, en el momento

estarán disponibles en horario de 

acceder fuera del horario médico establecido

3. En el caso de que un jugador diese positivo de Covid

acceso al centro deportivo.

4. Todos los equipos deberán nombrar un responsable de equipo y tener 

cumplimentado el ANEXO III.

5. El uso de la mascarilla homologada será obligatorio en todo momento, salvo 

para realizar las comidas establecidas. 

6. Las mascarillas recomendadas

7. Los árbitros y personal de la organización estarán obligados a llevar la 

mascarilla en todo momento, salvo para realizar las comidas establecidas.

8. Los equipos tendrán al menos

la disponibilidad del centro), a distribuir entre sus deportistas, 

completa (incluye desde 

9. Todos los jugadores 

deportivas durante el tiempo de la competi

medida puede provocar la expulsión de los deportistas por parte de la 

dirección del Centro.

10. Los deportistas podrán permanecer dentro de sala de billar mientras no se 

supere el aforo establecido por la dirección del centro.

 

 
 

Sobre las normas de prevención ante el Covid 

Las jornadas de liga nacional están sometidas a lo dispuesto en el 

actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito 

estatal y carácter no profesional de la R.F.E.B, en lo dispuesto en el 

Protocolo básico de prácticas responsables para instalaciones deportivas 

del Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina y por lo dispuesto 

en todo momento por las autoridades competentes. 

Todos los componentes de los equipos, árbitros y personal de la organización

están obligados a realizarse un test de antígenos el VIERNES DÍA 6 DE 

en el momento  de acceder al centro. Los servicios médicos 

estarán disponibles en horario de 18:00 a 20:00, por lo que 

fuera del horario médico establecido. 

En el caso de que un jugador diese positivo de Covid-19, tendrá prohibido el 

acceso al centro deportivo. 

Todos los equipos deberán nombrar un responsable de equipo y tener 

cumplimentado el ANEXO III. 

El uso de la mascarilla homologada será obligatorio en todo momento, salvo 

para realizar las comidas establecidas.  

recomendadas serán las quirúrquicas, higiénicas o FFP2.

Los árbitros y personal de la organización estarán obligados a llevar la 

mascarilla en todo momento, salvo para realizar las comidas establecidas.

tendrán al menos, dos habitaciones disponibles (dependiendo de 

onibilidad del centro), a distribuir entre sus deportistas, 

(incluye desde la cena del viernes hasta la comida del 

Todos los jugadores deberán permanecer dentro de las instalaciones 

deportivas durante el tiempo de la competición, el incumplimiento de esta 

medida puede provocar la expulsión de los deportistas por parte de la 

dirección del Centro.  

Los deportistas podrán permanecer dentro de sala de billar mientras no se 

supere el aforo establecido por la dirección del centro. 

Las jornadas de liga nacional están sometidas a lo dispuesto en el Protocolo 

actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito 

, en lo dispuesto en el 

Protocolo básico de prácticas responsables para instalaciones deportivas 

y por lo dispuesto 

, árbitros y personal de la organización 

el VIERNES DÍA 6 DE 

centro. Los servicios médicos 

, por lo que no se podrá 

19, tendrá prohibido el 

Todos los equipos deberán nombrar un responsable de equipo y tener 

El uso de la mascarilla homologada será obligatorio en todo momento, salvo 

quicas, higiénicas o FFP2. 

Los árbitros y personal de la organización estarán obligados a llevar la 

mascarilla en todo momento, salvo para realizar las comidas establecidas. 

dos habitaciones disponibles (dependiendo de 

onibilidad del centro), a distribuir entre sus deportistas, con pensión 

l viernes hasta la comida del domingo).  

deberán permanecer dentro de las instalaciones 

ción, el incumplimiento de esta 

medida puede provocar la expulsión de los deportistas por parte de la 

Los deportistas podrán permanecer dentro de sala de billar mientras no se 



 

 
 

Costes y facturación
 
 
 

Los equipos deberán indicar a la 

de deportistas que forman el equipo y hora prevista de llegada.

El coste del equipo será abonado a la R.F.E.B con una antelación de cinco 

la fecha establecida para la competición, y será la R.F.E.B quien realice una única 

factura a cada equipo con el total de gastos sufragados.

La R.F.E.B quien soporte el coste de arbitrajes y personal de la organización.

 

 Equipo con 4 jugadore

 Deportista adicional (máximo 2).………………. 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Tallón Taboada
Director Deportivo de la R.F.E.B. 
Telf.: 686456496 
ftallon@rfeb.org 

Costes y facturación 

Los equipos deberán indicar a la dirección deportiva ftallon@rfeb.org

de deportistas que forman el equipo y hora prevista de llegada. 

El coste del equipo será abonado a la R.F.E.B con una antelación de cinco 

la fecha establecida para la competición, y será la R.F.E.B quien realice una única 

factura a cada equipo con el total de gastos sufragados. 

quien soporte el coste de arbitrajes y personal de la organización.

ipo con 4 jugadores………………………….550 € 

Deportista adicional (máximo 2).………………. 115 € 

Francisco Tallón Taboada 
Director Deportivo de la R.F.E.B.  

ftallon@rfeb.org el número total 

El coste del equipo será abonado a la R.F.E.B con una antelación de cinco días antes de 

la fecha establecida para la competición, y será la R.F.E.B quien realice una única 

quien soporte el coste de arbitrajes y personal de la organización. 


