
 

 
 

 

 
 

Dada la actual situación de  la pandemia y que, 

aunque afortunadamente la vacu

lo que es posible y lo que todavía no es posible, tomando

responsable y, por tanto, toda la

nuestras capacidades y directrices legales en concordancia por las autoridades sanitarias.

La R.F.E.B ha optado por dar inicio

abril, siempre que las medidas sanitarias lo permitan. 

Se recomienda a todos los club

restricciones de público en la competición.

Informar a todos los equipos que el calendario puede ser modificado en cualquier 

momento y todas las jornadas se disputarán siempre

 
Es muy importante recordar que:
 

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 

2. Todos los equipos deberán nombrar un responsable de equipo

los anexos II, III, IV del Protocolo Covid de la R.F.E.B 

comienzo de la liga a 

3. Cada jornada se deb

formulario de localización personal (Anexo I), donde el equipo local 

custodiará dichos documentos durante 14 días desde la fecha del partido.

4. El uso de la mascarilla homologada será obligatorio en todo

5. Las mascarillas utilizadas se

no nos es posible certificar que las mascarillas de tela que utilicen se hallen 

homologadas, es decir, que sean mascarillas aptas y anti Covid19, por lo 

tanto, como medida preventiva, dentro de las instalaciones en las que se esté 

desarrollando la compe

sanitario, de la misma forma que se exige su utilización en los centros 

En Granada a  16 de

LIGA NACIONAL 2020/2021 

SEGUNDA DIVISIÓN 

Dada la actual situación de  la pandemia y que,  la situación no mejorará rápidamente 

la vacunación ha comenzado,  la R.F.E.B debe 

y lo que todavía no es posible, tomando decisiones de manera 

toda la planificación de eventos estarán sometidos al 

acidades y directrices legales en concordancia por las autoridades sanitarias.

La R.F.E.B ha optado por dar inicio a SEGUNDA DIVISIÓN a partir del mes de 

, siempre que las medidas sanitarias lo permitan.  

omienda a todos los clubes la  retrasmisión de las jornadas de liga debido

restricciones de público en la competición. 

Informar a todos los equipos que el calendario puede ser modificado en cualquier 

momento y todas las jornadas se disputarán siempre que las autoridades lo permitan

Es muy importante recordar que: 

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. 

Todos los equipos deberán nombrar un responsable de equipo

, IV del Protocolo Covid de la R.F.E.B y enviarlo antes del 

comienzo de la liga a rfeb@rfeb.org. 

se deberá cumplimentar por todos los jugadores y árbitros el 

formulario de localización personal (Anexo I), donde el equipo local 

chos documentos durante 14 días desde la fecha del partido.

El uso de la mascarilla homologada será obligatorio en todo momento

as mascarillas utilizadas serán las quirúrquicas, higiénicas o FFP2, dado que 

no nos es posible certificar que las mascarillas de tela que utilicen se hallen 

homologadas, es decir, que sean mascarillas aptas y anti Covid19, por lo 

medida preventiva, dentro de las instalaciones en las que se esté 

desarrollando la competición se aconsejará la utilización de dicho material 

sanitario, de la misma forma que se exige su utilización en los centros 

de febrero  de 2021 

uación no mejorará rápidamente 

debe  seguir mirando 

decisiones de manera 

arán sometidos al  marco de 

acidades y directrices legales en concordancia por las autoridades sanitarias. 

a partir del mes de 

es la  retrasmisión de las jornadas de liga debido a las 

Informar a todos los equipos que el calendario puede ser modificado en cualquier 

que las autoridades lo permitan. 

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

refuerzo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito 

Todos los equipos deberán nombrar un responsable de equipo,  cumplimentar  

y enviarlo antes del 

todos los jugadores y árbitros el 

formulario de localización personal (Anexo I), donde el equipo local 

chos documentos durante 14 días desde la fecha del partido. 

momento.  

n las quirúrquicas, higiénicas o FFP2, dado que 

no nos es posible certificar que las mascarillas de tela que utilicen se hallen 

homologadas, es decir, que sean mascarillas aptas y anti Covid19, por lo 

medida preventiva, dentro de las instalaciones en las que se esté 

la utilización de dicho material 

sanitario, de la misma forma que se exige su utilización en los centros 



 

sanitarios, hospitales, etc

1. Los árbitros y personal de la organización estarán obligados a lleva

mascarilla en todo momento

6. El acta de partido será única y firmada por los capitanes o responsables de los 

equipos. 

7. Para los grupos B y C tendrán asignadas dos 

horario. 

Turno 

Turno 

Turno 

Para el resto de jornadas se establece el horari

establecido en el protocolo C

sala durante al menos 15 minutos entre turno y

 

Tras disputar la fase regular de grupos (Grupo A con cuatro equipos, Grupo B con 

seis equipos y Grupo C con seis equipos), sistema liguilla de ida y vuelta, se disputará 

un Play-off de ascenso, donde los cuatro mejores equipos ascenderán a 1ª División.

El  play-off de ascenso a la Primera División se desarrollará de la siguiente manera:

 La clasificación por grupos estará determinada por el 

reglamento de la Liga Nacional de billar a t

equipos tuvieran el mismo número de encuentros disputados, en caso 

contrario se aplicará el coeficiente  para las clasificaciones entre los grupos y 

clasificación final.

 La fase de ascenso se disputará del 24 al 25 de juli

designada por la R.F.E.B, según solicitudes de organización

 Los grupos del Play

Ordenados entre ellos por coeficiente y del 4 al 6 los  segundos, ordenados 

entre ellos por coeficiente

 La formación de grupos para el play

2,3,5 grupo B, donde los dos mejores primeros se disputarán el título de la 

categoría. 

 
Para cualquier dudo o consulta 
 

sanitarios, hospitales, etc. 

y personal de la organización estarán obligados a lleva

mascarilla en todo momento. 

El acta de partido será única y firmada por los capitanes o responsables de los 

Para los grupos B y C tendrán asignadas dos jornadas dobles, con el siguiente 

Turno 1….12:00 

Turno 2….15:45 

Turno 3….18:15 

Para el resto de jornadas se establece el horario especial cumpliendo con lo 

el protocolo Covid (15:45 y 18:15), donde  se deberá ventilar la 

sala durante al menos 15 minutos entre turno y turno. 

Tras disputar la fase regular de grupos (Grupo A con cuatro equipos, Grupo B con 

seis equipos y Grupo C con seis equipos), sistema liguilla de ida y vuelta, se disputará 

donde los cuatro mejores equipos ascenderán a 1ª División.

off de ascenso a la Primera División se desarrollará de la siguiente manera:

La clasificación por grupos estará determinada por el 

reglamento de la Liga Nacional de billar a tres bandas, siempre que todos los 

equipos tuvieran el mismo número de encuentros disputados, en caso 

contrario se aplicará el coeficiente  para las clasificaciones entre los grupos y 

clasificación final. 

La fase de ascenso se disputará del 24 al 25 de julio de 2021 en la sede 

designada por la R.F.E.B, según solicitudes de organización. 

Los grupos del Play-off se ordenan: del 1 al 3 los campeones de grupo. 

Ordenados entre ellos por coeficiente y del 4 al 6 los  segundos, ordenados 

entre ellos por coeficiente. 

La formación de grupos para el play-off irá acorde a; 1,4,6 grupo A y 

2,3,5 grupo B, donde los dos mejores primeros se disputarán el título de la 

Para cualquier dudo o consulta estoy a vuestra disposición en cualquier momento.

y personal de la organización estarán obligados a llevar la 

El acta de partido será única y firmada por los capitanes o responsables de los 

, con el siguiente 

especial cumpliendo con lo 

ovid (15:45 y 18:15), donde  se deberá ventilar la 

Tras disputar la fase regular de grupos (Grupo A con cuatro equipos, Grupo B con 

seis equipos y Grupo C con seis equipos), sistema liguilla de ida y vuelta, se disputará 

donde los cuatro mejores equipos ascenderán a 1ª División. 

off de ascenso a la Primera División se desarrollará de la siguiente manera: 

La clasificación por grupos estará determinada por el art.18 del  

res bandas, siempre que todos los 

equipos tuvieran el mismo número de encuentros disputados, en caso 

contrario se aplicará el coeficiente  para las clasificaciones entre los grupos y 

o de 2021 en la sede 

off se ordenan: del 1 al 3 los campeones de grupo. 

Ordenados entre ellos por coeficiente y del 4 al 6 los  segundos, ordenados 

1,4,6 grupo A y 

2,3,5 grupo B, donde los dos mejores primeros se disputarán el título de la 

sposición en cualquier momento. 



 

 
 

 

29/05/2021

19/06/2021

10/07/2021

17/04/2021

24/04/2021

08/05/2021

CIRCULO DE LAS ARTES
C.B.C CHANTADA

CIRCULO DE LAS ARTES

C.C.R. CHAPELA
C.B. VALLADOLID

CIRCULO DE LAS ARTES
C.B. MAGERIT

C.B. MAGERIT
C.C.R. CHAPELA

C.B. MAGERIT
CIRCULO DE LAS ARTES

C.B. MAGERIT

C.B.C CHANTADA
CIRCULO DE LAS ARTES

C.C.R. CHAPELA
CIRCULO DE LAS ARTES

C.C.R. CHAPELA
C.B. MAGERIT

17/04/2021

24/04/2021

08/05/2021

22/05/2021

29/05/2021

19/06/2021

26/06/2021

10/07/2021

JORNADA 2

JORNADA 3

JORNADA 4

JORNADAS 5

JORNADA 6

JORNADA 7

JORNADA 8

SEDE CIRCULO DE BELLAS ARTES

JORNADA 1

 

 

 
 
 

 
 

 
 

GRUPO A

C.B MARACENA GR2

C.B BAEZA 2

C.B.C. AYAMONTE 2

C.B KALIMA-RIVAS ¨B

C.B MARACENA GR2 C.B.C. AYAMONTE 2
C.B BAEZA 2 C.B KALIMA-RIVAS ¨B

C.B KALIMA-RIVAS ¨B C.B BAEZA 2
C.B MARACENA GR2 C.B.C. AYAMONTE 2

C.B KALIMA-RIVAS ¨B C.B.C. AYAMONTE 2
C.B BAEZA 2 C.B MARACENA GR2

C.B BAEZA 2 C.B KALIMA-RIVAS ¨B
C.B MARACENA GR2 C.B.C. AYAMONTE 2

C.B MARACENA GR2 C.B.C. AYAMONTE 2
C.B KALIMA-RIVAS ¨B C.B BAEZA 2

C.B BAEZA 2 C.B MARACENA GR2
C.B KALIMA-RIVAS ¨B C.B.C. AYAMONTE 2

JORNADA 3

JORNADA 4

JORNADA 5

JORNADA 6

JORNADA 1

JORNADA 2

GRUPO B

C.C.R. CHAPELA

C.B.C CHANTADA

C.B. 0. HERVÁS

C.B. VALLADOLID

C.B. MAGERIT

CIRCULO DE LAS ARTES

CIRCULO DE LAS ARTES C.B.C CHANTADA C.B. VALLADOLID C.B. MAGERIT
C.B.C CHANTADA C.C.R. CHAPELA C.B. 0. HERVÁS C.B. MAGERIT

CIRCULO DE LAS ARTES C.C.R. CHAPELA C.B. VALLADOLID C.B. 0. HERVÁS

C.C.R. CHAPELA C.B.C CHANTADA C.B. 0. HERVÁS
C.B. VALLADOLID C.B. MAGERIT CIRCULO DE LAS ARTES

CIRCULO DE LAS ARTES C.B.C CHANTADA C.C.R. CHAPELA
C.B. MAGERIT C.B. VALLADOLID C.B. 0. HERVÁS

C.B. MAGERIT C.B. 0. HERVÁS CIRCULO DE LAS ARTES
C.C.R. CHAPELA C.B.C CHANTADA C.B. VALLADOLID

C.B. MAGERIT CIRCULO DE LAS ARTES C.B. VALLADOLID C.C.R. CHAPELA
CIRCULO DE LAS ARTES C.B. 0. HERVÁS C.C.R. CHAPELA C.B.C CHANTADA

C.B. MAGERIT C.B. 0. HERVÁS C.B. VALLADOLID C.B.C CHANTADA

C.B.C CHANTADA C.B. 0. HERVÁS C.B. MAGERIT
CIRCULO DE LAS ARTES C.C.R. CHAPELA C.B. VALLADOLID

C.C.R. CHAPELA C.B. 0. HERVÁS C.B. MAGERIT
CIRCULO DE LAS ARTES C.B. VALLADOLID C.B.C CHANTADA

C.C.R. CHAPELA C.B.C CHANTADA C.B. VALLADOLID
C.B. MAGERIT C.B. 0. HERVÁS CIRCULO DE LAS ARTES

SEDE CIRCULO DE BELLAS ARTES SEDE VALLADOLID

SEDE MADRID SEDE VALLADOLID

 

 

HORARIOS
12.00
15.45
18:15

HORARIOS
C.C.R. CHAPELA 12.00

C.B.C CHANTADA 15.45
C.B.C CHANTADA 18:15



 

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

C.B BARCELONA
C.B.C OLOTÍ

C.B BARCELONA

C.B MOLLET 
C.B BARCELONA

C.B BARCELONA
C.B SANT ADRIÁ

STADIUM C. ZARAGOZA
C.B BARCELONA

ABACÓ C.B 
C.B.C OLOTÍ
ABACÓ C.B 

C.B BARCELONA
C.B MOLLET 

C.B SANT ADRIÁ
C.B BARCELONA

C.B BARCELONA
STADIUM C. ZARAGOZA

24/04/2021

17/04/2021

19/06/2021

29/05/2021

22/05/2021

08/05/2021

26/06/2021

10/07/2021

JORNADA 6

JORNADA 7

JORNADA 8

JORNADA 2

JORNADA 3

JORNADA 4

JORNADAS 5

JORNADAS 1

 
 
 

 
 

 

 

 

 

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

GRUPO C

C.B.C OLOTÍ

C.B BARCELONA

ABACÓ C.B 

C.B SANT ADRIÁ

C.B MOLLET 

STADIUM C. ZARAGOZA

C.B BARCELONA C.B.C OLOTÍ C.B SANT ADRIÁ C.B MOLLET 
C.B.C OLOTÍ ABACÓ C.B C.B MOLLET STADIUM C. ZARAGOZA

C.B BARCELONA ABACÓ C.B C.B SANT ADRIÁ STADIUM C. ZARAGOZA

C.B MOLLET STADIUM C. ZARAGOZA ABACÓ C.B 
C.B BARCELONA C.B.C OLOTÍ C.B SANT ADRIÁ

C.B BARCELONA C.B.C OLOTÍ ABACÓ C.B 
C.B SANT ADRIÁ C.B MOLLET STADIUM C. ZARAGOZA

STADIUM C. ZARAGOZA C.B.C OLOTÍ C.B MOLLET 
C.B BARCELONA C.B SANT ADRIÁ ABACÓ C.B 

ABACÓ C.B C.B.C OLOTÍ STADIUM C. ZARAGOZA C.B MOLLET 
C.B.C OLOTÍ C.B BARCELONA C.B MOLLET C.B SANT ADRIÁ
ABACÓ C.B C.B BARCELONA STADIUM C. ZARAGOZA C.B SANT ADRIÁ

C.B BARCELONA C.B.C OLOTÍ C.B SANT ADRIÁ
C.B MOLLET STADIUM C. ZARAGOZA ABACÓ C.B 

C.B SANT ADRIÁ C.B MOLLET STADIUM C. ZARAGOZA
C.B BARCELONA C.B.C OLOTÍ ABACÓ C.B 

C.B BARCELONA C.B SANT ADRIÁ ABACÓ C.B 
STADIUM C. ZARAGOZA C.B.C OLOTÍ C.B MOLLET 

SEDE:  PALMA

SEDE:  BARCELONA SEDE: SANT ADRIÁ

SEDE: ZARAGOZA

 

HORARIOS
C.B MOLLET 12.00

STADIUM C. ZARAGOZA 15.45
STADIUM C. ZARAGOZA 18:15

HORARIOS
C.B MOLLET 12.00

C.B SANT ADRIÁ 15.45
C.B SANT ADRIÁ 18:15



 

 

 


