
                  
Valencia, a 27 de Octubre de 2020 

CIRCULAR A LAS FEDERACIONES Y DELEGACIONES TERRITORIALES 
 

Estimados Presidentes y Delegados, 

Ante las noticias emitidas en los últimos días en las que nos indican que los casos de 
Covid19 han aumentado considerablemente y podría producirse un colapso sanitario, esta 
Real Federación Española de Billar se ve en la necesidad de comunicar el aplazamiento 
del inicio de La Liga Nacional de Billar a Tres Bandas en sus tres categorías, por lo que 
no dará comienzo en las fechas anunciadas, el inicio de esta competición vendrá 
determinado por el sistema sanitario que será el que nos indique si las cifras han mejorado 
o no y cuándo podríamos volver a retomar nuestra máxima competición. 

No obstante, les indicamos que el resto de las competiciones individuales programadas, 
seguirán celebrándose según se hallan establecidas en el calendario deportivo de la 
R.F.E.B.  

Dadas las restricciones de movilidad las Federaciones Territoriales deberán elaborar un 
certificado que servirá de salvoconducto para aquellos jugadores que se desplacen a 
disputar las competiciones nacionales en las que se hallen inscritos, este modelo de 
certificado se les hará llegar desde la Real Federación Española de Billar. 

Lamentamos que se esté produciendo esta demora en el inicio de nuestra máxima 
competición como lo es nuestra Liga Nacional de Billar a Tres Bandas, pero esta Federación 
debe ajustarse a la situación sanitaria en la que se halle en cada momento dado que 
cambia constantemente de una semana para otra, por lo que consideramos que debemos 
retrasar la competición por equipos y proseguir con las competiciones individuales, siempre 
cumpliendo todas las medidas de seguridad y aplicando el Protocolo establecido con la 
máxima rigidez. 

Ante cualquier novedad que se produzca les iremos informando, teniendo siempre la 
esperanza que todo pasará y podremos retomar nuestra actividad deportiva aunque sea un 
proceso más lento de lo esperado, como ya les indicamos en nuestro anterior comunicado 
tenemos que convivir con esta Pandemia, y sobre todo hacerlo correctamente, porque de 
todos y cada uno de nosotros depende que podamos controlar esta situación, que las cifras 
mejoren para que esta Sociedad vuelva de nuevo lo más parecido a la normalidad y pueda 
disminuir este sufrimiento al que todos nos está afectando. 

Gracias por no perder la esperanza, y por seguir luchando por nuestro deporte. 

    Atentamente,                   

     El Presidente de la RFEB 

 

                       Fdo.Antonio Ortiz Martínez  
  


