
como sus Territoriales dispondrán de 72 horas para comprobar las inscripciones, pasado dicho plazo

la lista de inscritos pasará a ser definitiva y no será admitido ningún cambio.

horas después del cierre de la inscripción,  transcurrido este plazo,  serán rechazadas

Becas y Trofeos:

aquellas inscripciones que no hubiesen sido liquidadas".

"Open"  según reglamento de la Real Federación Española de Billar

Ganador del partido final: 400 €

Ganadores de 1/2 final: 250 €

Pase a grupos: 150 €

"El importe de las inscripciones deberán ser abonadas por las FF.TT. como máximo 72

Medallas de la RFEB para los 4 primeros clasificados. Obsequio a todos los participantes.

Ronda Páis Valencia (Pavellón Municipal Deportes)

46410 SUECA (Valencia)

Las  FF.TT.  remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar  80,00 €  por

los jugadores a Federación Española.

jugador inscrito, no admitiéndose inscripciones ni ingresos realizados directamente por

Local de la prueba:

Material de juego:

Mecanismo de la Prueba:

SUECA, la semana del 28 de Enero al 03 de Febrero de 2013

Disposiciones Circunstanciales

territoriales.

Telf: 615 26 24 11 (Juanjo)

C.B. SUECA

Dependiendo de las inscripciones, se notificará al cierre de la misma a todas las

LX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR 

y bajo los auspicios de la  REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, que  tendrá lugar en:

MODALIDAD A LA BANDA "Sistema Open"

 Organizado por el C.B. SUECA , con la colaboración de la FEDERACION DE BILLAR DE LA C. VALENCIANA,

3 Mesas Cuevas   -   Bandas Kleber   

Bolas  PRO CUP  -   Paños  Simonis

Fecha de apertura:

Los premios son brutos a cargo de la organización y están sujetos a la legislación fiscal

existente en el momento de su abono.

Becas, según normativa de la Real Federación Española de Billar.

Pase de previas a grupos: 50 €

Cierre de Inscripción: 10 de enero de 2013 a las 19 horas.
Las FF. TT. deberán enviar la confirmación al fax:   96/393.28.51

Inscripciones:

* La lista de inscritos se publicará en la Web de la Federación Española y los jugadores inscritos así



Según Reglamento de las "Reglas de Organización", artículo 7º, puntos 4 y 5.

Hab. Individual con desayuno: 40€

www.hotelsueca.com

Telf: 620 24 10 54

HOTEL CIUDAD DE SUECA **
C/ La Punta, 112

46410 SUECA (Valencia)

Telf: 96 171 70 05

OTROS  DATOS  DE  INTERÉS

Hab. Doble (cama matrimonio o dos camas) con desayuno: 55€

direcciones de e-mail: rfeb@rfeb.org y lorente@rfeb.org

Oficiales de la R.F.E.B.

Dirección Deportiva:

Árbitros:

Alojamiento recomendado:

Serán posibles controles en la prueba.

Salvador Ortell

El Director Deportivo deberá remitir a Federación Española dentro de las 24 horas 

de la finalización de la prueba, los resultados completos de la misma, a las siguientes

Uniformidad:                    

Dopaje:

Valencia, a  5 de Diciembre de 2012

Hab. Triple: 66€


