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

así 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.

Uniformidad: Según Reglamento "Reglas de Organización".-  artº. 7º, puntos  4 y 5.

Dirección Deportiva: Luis Mª Lorente (646.295.090)

Jefe Organización: Roberto Casado (607.261.996)

Árbitros: Árbitros oficiales de la R.F.E.B.

Dopaje: Serán posibles controles en la prueba

La Dirección Deportiva de la prueba, observará con todo rigor lo expuesto en la presente convocatoria

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 300,00 €

por cada selección inscrita, el importe de las inscripciones deberán ser abonadas

por las FF.TT. como máximo 72 horas después del cierre de la inscripción,

transcurrido este plazo serán rechazadas las inscripciones no liquidadas.

Trofeos para todos los equipos participantes

Inscripciones: Obligatoriedad de efectuarla a través de las correspondientes FF. TT.

del Delegado de la FF.TT. por correo electrónico a rfeb@rfeb.org; lorente@rfeb.org

con fecha final el 28 DE MAYO de 2013 a las 19 horas

Las FF.TT. remitirán sus listas de fuerza (4 jugadores + reservas), así como el nombre

Cierre de inscripción:

Local de Prueba:
C.B. GETAFE  -  Polideportivo Juan de la Cierva

Av. D. Juan de Borbón s/n - Getafe (Madrid)

Material de juego:
MESAS: 4 Mesas SAM  -   Bandas KLEBER

Bolas PRO CUP -  Paños SIMONIS 

Fecha de inicio: Dependiendo del número de inscritos

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

Cuota de inscripción:

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES

Organizado por el C.B. GETAFE, con la colaboración de la FEDERACIÓN MADRILEÑA

DE BILLAR, bajo los auspicios de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR,

tengan licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba, que tendrá lugar en:

se convoca a todas las FF.TT. Integradas en la R.F.E.B., cuyos jugadores españoles

AUTONÓMICAS DE BILLAR A TRES BANDAS

Medallas de la R.F.E.B. a los cuatro primeros clasificados.

Mecanismo de la prueba: Según Reglamento de la R.F.E.B. 

Premios y trofeos:

GETAFE, durante la semana del 10 al 16 de Junio de 2013
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Alojamiento y desayuno: 31 € por persona (IVA incluido)

Suplemento desayuno buffet: 3 €

HOTEL IBIS MADRID GETAFE ** - C/ ALCALDE ÁNGEL ARROYO, 8 - GETAFE

VÍA DE SERVICIO A-42, SALIDA 10        TLF.: 91.665.27.60

Habitación individual (cama de matrimonio): 39 € por habitación (IVA incluido)

Habitación doble (cama de matrimonio o dos camas): 39 € por habitación (IVA incluido)

Habitación triple (cama de matrimonio + supletoria): 46 € por habitación (IVA incluido)

TODAS LAS HABITACIONES INCLUYEN DESAYUNO Y PLAZA DE PARKING

Especificar al hacer la reserva que es para el Campeonato de Billar (Srta. Nuria Ferrero)

Media Pensión: 35 € por persona (IVA incluido)

Pensión Completa: 40 € por persona (IVA incluido)

TLF.: 91.601.17.80

Valencia, 9 de Mayo de 2013

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS

Especificar al hacer la reserva que es para el Campeonato de Billar

HOTEL H2 GETAFE **** - C/ TORROJA, 13 - GETAFE (Esquina Ctra. Madrid-Toledo)

Precios por persona en Habitación Doble:
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