
Bloques de 16 jugadores en grupos de 4. Siguientes rondas a K.O. directo

100 % DE INSCRIPCIONES DESTINADAS A PREMIOS

40 % al 1º clasificado.

20 % al 2º clasificado

10 % al 3º y 4º clasificado

4 % del 5º al 8º clasificado

4 % al mejor break del campeonato

Licencias:
Los jugadores participantes tanto en los clasificatorios como en el Campeonato

de España deberán estar en posesión de la Licencia Deportiva Nacional en vigor

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

Cuota de Inscripción: 60 €

Inscripciones:

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SNOOKER

Sedaví (Valencia), del 19 al 21 de Julio de 2013

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

Local de Prueba:

CLUB SNOOKER 147

          Organizado por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR

se "convoca" a todos los jugadores españoles con licencia federativa en vigor,

a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

C/ Acequia Calvera, 8-B - 46910 Sedaví (Valencia)

Tlf.: 606.754.330     www.clubsnooker147.com

Reglamento:
De aplicación el Reglamento de la WBPSA  (será de aplicación la regla Foul &

Miss con un máximo de 3 replaces)

Puntuación en grupos:

10 puntos por frame ganado

1 punto extra por mejor break de cada frame

2 puntos extra por mejor break de partido

10 puntos extra por ganar 2-0

Material de juego:
4 mesas de 12 ''

Bolas Aramith

Mecanismo de la prueba:

Distancias: Fase de grupos: al mejor de 3 frames. K.O. directo al mejor de 5 frames

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

Ayudas a Deportistas:



Valencia, 4 de Junio de 2013

Dirección Deportiva: D. César Martinicorena (607.034.379)

TLF.: 963.751.144         EMAIL: info@hotelbenetusser.net

Dopaje: Serán posibles controles en la prueba

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

ALOJAMIENTO

HOTEL BENETÚSSER: AV. DE PAIPORTA, 54 - 46910 PAIPORTA (VALENCIA)

Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 60 €

directamente por los jugadores. El importe de las inscripciones deberá ser

abonado por las FF.TT. Cómo máximo 72 h. después del cierre de inscripción,

transcurrido este plazo serán rechazadas las inscripciones no liquidadas.

por jugador inscrito. No se admitirán inscripciones ni ingresos realizados

(Pantalón, zapatos y calcetines negros. Polo de un solo color. También se podrá
Uniformidad:

utilizar camisa lisa y chaleco, con el uso opcional de pajarita).

Cierre de inscripción:
Las FF.TT. deberán confirmar sus jugadores inscritos antes del  26 DE JUNIO

Fecha confirmación:

28 DE JUNIO DE 2013

Si no se cubriera el mínimo de jugadores para desarrollar la competición (24

jugadores), se procederá a su anulación y a reembolsar las inscripciones

abonadas inmediatamente.

a las 19:00 horas por correo electrónico a rfeb@rfeb.org; lorente@rfeb.org


