
se comunicará el reparto exacto). Los premios están sujetos a la legislación fiscal en el

momento de su abono.

inscrito, excepto los jugadores Sub'21 (que no hayan cumplido 21 años el 1 de Septiembre 

Se comunicará al cierre de inscripción.

CLUB BILLAR CANET DE MAR

Rail de can Godany s/n (Camp municipal de Fútbol)

2 Mesas RUFES y 1 Mesa Escardibul - Bandas KleberMaterial de juego:

Mecanismo de la Prueba:

Cuota de Inscripción: Las  FF.TT. remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 30 €  por jugador

Inscripción

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA MODALIDAD 5 QUILLAS

08360 Canet de Mar (Barcelona)

CANET DE MAR, los días 14 y 15 de Diciembre de 2013

Disposiciones Circunstanciales

Organizado por el CLUB BILLAR CANET DE MAR, con la colaboración de la FEDERACIÓN CATALANA

jugadores españoles con Licencia Deportiva en vigor, que tendrá lugar en:

DE BILLAR y  bajo auspicios de la  REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se convoca a todos los

Dependiendo de las inscripciones, se notificará al cierre de la misma a todas las territoriales.Fecha de apertura:

Local de la prueba:

Horarios de Juego:

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

Se repartirá el 100 % del importe de las inscripciones en premios (al cierre de inscripción

de 2013) cuya cuota de inscripción será de 15 €.

Premios y medallas:

Bolas Tournament

Fase previa: grupos de 3 o 4 jugadores - Fase Final: K.O. Directo

Dopaje:

Lunes 2 de Diciembre de 2013 a las 12 horas

Las FF. TT. deberán enviar la confirmación a:      rfeb@rfeb.org   lorente@rfeb.org

inscripciones que no hubiesen sido liquidadas".

Gastos de viaje y estancia de los jugadores a cargo de los participantes

Recuerdos a todos los jugadores participantes.

Cierre de Inscripción:

Medallas de la R.F.E.B. a los 4 primeros clasificados

D. Antonio Tuton (620.059.519)  //  D. Miquel de la Hoz (678.080.889)Dirección Deportiva:

Uniformidad:                     

Serán posibles controles en la prueba.

"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 aquellas

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

Árbitros: Oficiales de la R.F.E.B. (Jefe de árbitros: Francesc Cantero)
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Av. Dr. Maria Serra, 21 - Canet de Mar (Barcelona)

937.953.021

www.lagraelladecanet.com

RESTAURANTE RECOMENDADO

hostaletdcanet@gmail.com

Valencia, a 19 de Noviembre de 2013

Riera Sant Domenech, 5 - Canet de Mar (Barcelona)

ALOJAMIENTO RECOMENDADO

www.hostaletdcanet.com

HOSTALET DE CANET RESTAURANT LA GRAELLA DE CANET
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