Madrid, a 30 de agosto de 2018

A.A. EQUIPOS LIGA NACIONAL TRES BANDAS, FEDERACIONES Y DELEGACIONES:
Tras finalizar el plazo inscripción para la XXXIII edición de la Liga Nacional de Billar a 3 Bandas, y tras un
plazo de aclaración sobre la participación de algunos clubes pertenecientes a FF.TT. en competiciones
nacionales, la Liga Nacional de Billar a 3 bandas 2018/2019 contará con 39 equipos participantes, repartidos en
tres divisiones. La primera fecha de la Liga Nacional se jugará el fin de semana correspondiente a los días 6 y 7
de Octubre. A continuación queremos detallar el listado de equipos participantes en las diferentes divisiones y las
características más reseñables de las mismas.
DIVISIÓN DE HONOR: Se mantiene el formato de grupo único de ocho equipos, con sistema de liga a doble
vuelta todos contra todos. Se aprobó en la última Asamblea de Julio 2018 mantener la concentración de las dos
últimas jornadas en una misma sede (R.F.E.B.), celebrando una entrega de trofeos y medallas así como
ceremonia de clausura de la competición. Al igual que en la temporada anterior, los dos primeros clasificados de
la liga jugarán la Copa de Europa de clubes en 2019, y los dos últimos clasificados, descenderán a Primera
División. Es extremadamente importante reseñar una novedad de gran calado para el futuro de nuestro deporte:
como parte del convenio de colaboración con LaLiga4Sports, cuyo proyecto es una apuesta fundamental para
que el billar sea conocido entre la población general, y con el ánimo de maximizar el impacto de vistas en directo,
en cada jornada de la División de Honor se jugará “El partidazo de la jornada”, el cual será seleccionado
por la Dirección Deportiva y el departamento de Relaciones Públicas al inicio de la temporada. Este
partido se jugará en domingo, asegurando así que no coincide con ningún otro partido de la jornada
correspondiente y que la totalidad de la afición billarística en España y otros países europeos pueda
disfrutarlo.

1ª DIVISIÓN: Formada por dos grupos (A y B), cada grupo se compone de 8 equipos, sistema liga a doble vuelta
todos contra todos, en donde los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán una fase final para proclamar
un campeón de liga así como los ascensos a D.Honor. Una de las novedades fundamentales será la
composición de ambos grupos por proximidad geográfica. Campeón y subcampeón de Primera División
ascenderán a Honor, y los dos últimos clasificados de cada grupo descenderán a Segunda División.

2ª DIVISIÓN: Se han inscrito un total de 17 equipos. Atendiendo criterios de proximidad geográfica y coste
promedio de desplazamientos, la configuración del número de grupos y equipos por grupo se ha definido por
parte de la dirección deportiva de la RFEB, teniendo como resultado la conformación de dos grupos de seis
equipos y uno de cinco equipos. Los 6 mejores clasificados de la fase regular, estos es, los campeones y
subcampeones de grupo, disputarán el Play-off Final, para proclamar campeón de liga y decidir los cuatro
equipos que ascienden a Primera Div.

Con esta información, sumada a la ya enviada sobre el calendario de la liga en todas sus divisones, se abre el
período definitivo para enviar las listas de fuerza de todos los equipos participantes y que finalizará el martes 04
de Septiembre. Las FF.TT deberán dar el visto bueno de dichas listas, teniendo en cuenta la normativa del 15%
de promedio, por lo que los clubes deberán enviar dichos listados al director deportivo de la R.F.E.B y a la
territorial correspondiente mediante correo electrónico y en formato Excel, no en foto (se adjunta documento
con la circular).
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) inscritos en las correspondientes listas; para ello se
adjunta nuevamente la Hoja de Inscripción de Equipo de Liga Nacional. Aparte el C.N.A enviará 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.
Desde la Dirección Deportiva de la R.F.E.B. esperamos que se hayan aclarado las dudas al respecto de todo lo
concerniente al inicio de la Liga Nacional de 3 Bandas 2018/2019. Sin embargo, sabéis que podéis contactar
conmigo en cualquier momento mediante correo electrónico o telefónicamente. Sin más, desear a todos los
jugadores y clubes participantes en esta nueva edición de la Liga Nacional de Billar a 3 Bandas, una feliz y
apasionante competición, donde la deportividad, competitividad y cumplimiento de las normativas sea un factor
común en todos los equipos.
Fdo,

______________________
Christian Latorre González
Director Deportivo R.F.E.B.
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tlf: 648 229 781

