
 

 

Madrid, 21 de Mayo de 2014 

 
CIRCULAR A LAS FEDERACIONES Y DELEGACIONES TERRITORIALES 

 
 

 REF. LXXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR A TRES BANDAS 

 

 Estimados Sres., 

 Recientemente ha sido publicada la convocatoria del LXXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR A 

TRES BANDAS que será celebrado en Madrid, durante la semana del 30 de Junio al 6 de Julio de 2014. 

 Esta Federación Española de Billar de nuevo acoge la celebración de dicha prueba en la Sede de la 

R.F.E.B. en Madrid de manera extraordinaria,  tras  diversos intentos fallidos para que esta competición 

hubiese sido celebrada  en otro lugar fuera de la Sede de Madrid. 

 Es de vuestro conocimiento que la Federación Española de Billar debe realizar una reforma para 

adecuar la Sala de Madrid conforme el Consejo Superior de Deportes nos indicó en su día y en ello la 

Federación Española ha puesto todo su interés y esfuerzo para que esta ejecución fuera realizada de 

inmediato,  pero el retraso en el inicio de las obras viene dado por los continuos inconvenientes que estamos 

teniendo por parte del Ayuntamiento de Madrid para poder empezar definitivamente con la reforma,  de 

estos hechos son conocedores el Consejo Superior de Deportes, quienes están realizando las gestiones 

necesarias a nuestro favor para que definitivamente nos den carta verde y se lleve a cabo la reforma  de la 

Sala, en estos momentos seguimos trabajando en este cometido para lograr nuestro objetivo. 

 Hemos creído necesario exponerles brevemente la situación, ante cualquier duda que pudiera surgir 

sobre la celebración del Campeonato de España a Tres Bandas en Madrid, en la Sede de la R.F.E.B. 

 Aprovecho la ocasión para animar a los billaristas a su participación en este maravilloso Campeonato, 

deseándoles que puedan disfrutar de excelentes partidas de billar como normalmente esta competición  nos 

tiene acostumbrados. 

 Gracias por vuestra comprensión y ¡suerte a todos!,      
             El Presidente de la R.F.E.B 

                    
   Fdo.José Mª Morales Trocoli 


