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SEGUNDA DIVISIÓN

Madrid, a 9 de Junio de 2017 

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

Me dirijo de nuevo a todos vosotros para completar un poco más la información que recibisteis el pasado 30 de 

Mayo sobre el proceso de los inscripción de los equipos participantes en la Liga Nacional de Billar a 3 Bandas 

2017/2018. 

En esta ocasión, simplemente informar de la fecha prevista para el inicio de la competición, puesto que varía 

respecto a la que se había preestablecido con anterioridad. La fecha de arranque finalmente será el sábado 7 de 

Octubre 2017  siempre y cuando se apruebe en la A.G.O. de Julio.  Podéis consultar el calendario provisional de 

la R.F.E.B. entre los meses de Septiembre y Octubre de 2017 aquí: 

http://rfeb.org/cal_rfeb_1617.pdf?v=8 

Y sobre todo quiero informar una vez finalizada toda la competición de las tres divisiones, como quedaría la 

composición de las mismas de cara a la temporada 2017/2018, según el formato de competición actual. 

Resaltar, que los grupos de Segunda División dependerán del nº de inscritos finales, que actualmente está 

abierto a cualquier club que no participe en Primera o Segunda División e incluso a equipos filiales. 

   

 

 

 

 

 

 

Con todos estos nuevos datos, espero que todos los clubes puedan planificarse correctamente. Ya hemos 

recibido la inscripción de varios equipos y queremos recordaros que el plazo final para inscribirse y hacer el pago 

finaliza el 27 de Junio. No obstante sabéis que podéis contactar  conmigo en cualquier momento mediante 

correo electrónico o telefónicamente para aclararos cualquier duda.  

 
 

Director Deportivo RFEB 
Valentín Andaluz Antón 

Tfl. 637.709.315,                                                       email: valename@rfeb.org; deportivo.rfeb@rfeb.org 
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