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        Madrid, 25 de Septiembre de 2013 

 

A LAS CLUBS DE LIGA NACIONAL 

 Una vez recibidas las confirmaciones de los equipos de División de Honor sobre 

su participación en Liga Nacional y sumándolos a los equipos que se habían inscrito a 

Primera División, se han inscrito un total de 32 equipos para participar en la Liga 

Nacional de Billar a Tres Bandas. 

 Este es el número de equipos que conforman la División de Honor (ocho grupos 

de cuatro), por lo que no se disputará la Primera División y los 32 equipos inscritos 

pasaran a disputar la División de Honor con el calendario previsto (primera jornada el 

18 de Enero de 2013) y siguiendo el sistema habitual y aprobado en el Reglamento. 

 Los grupos de División de Honor se darán a conocer una vez recibidas las hojas 

de inscripción de los equipos, a los que se les da de plazo para remitir dichas hojas 

hasta el próximo 25 de octubre. De igual manera, los equipos de Primera División 

pueden volver a enviar estas hojas de inscripción si desean hacer alguna modificación 

sobre las ya enviadas, al no haber disputado ningún partido. Se adjunta el modelo de 

hoja de inscripción a esta circular. 

 De esta manera, a principios del mes de Noviembre se conocerá la composición 

de cada grupo y el calendario de enfrentamientos, con el fin de que los equipos puedan 

preparar sus desplazamientos con tiempo y así poder ahorrar en los gastos. 

 Los grupos de División de Honor estarán formados, según el Reglamento, por un 

cabeza de serie (1 al 8 de la temporada pasada), un subcabeza de serie (9 al 16 de la 

temporada pasada) y dos equipos de Primera División. 

 Estos son los equipos inscritos en Liga Nacional de Billar a Tres Bandas: 
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FEDERACIÓN CABEZAS DE SERIE SUBCABEZAS DE SERIE PRIMERA DIVISIÓN 

ANDALUZA (1) --- C.B. ANTEQUERA --- 

CÁNTABRA (1) --- --- R.C. REGATAS 

CAST.-LEONESA (2) --- --- 
C. AMISTAD NUMANCIA 

C.B. VALLADOLID 

CATALANA (10) 

CORAL COLÓN 
C.B. BARCELONA C.B. BANYOLES 

C.B. MATARÓ C.B. SANT ADRIÁ 

C.B. SANTS 
C.B. MONTMELÓ C.B. MOLINS DE REI 

C.B. LLEIDA C.B. PUNT D'ATAC 

GALLEGA (1) --- --- CÍRCULO DE LAS ARTES 

MADRILEÑA (6) MADRID ESCUELA N. C.B GETAFE 

C.B. MÓSTOLES 

C.B. MAGERIT 

KALIMA - RIVAS 

MADRID BILLAR C. 

MURCIANA (5) 

ALCANTARILLA 

--- 

C.B. SAN JAVIER 

CASINO CARTAGENA 

CASINO LORCA 
C.B. MURCIA 

VALENCIANA (5) 
GANDÍA B.C. ALICANTE B.C. 

C. EXC. ELDENSE 
C.B. CASTALLA C.B. VALENCIA 

VASCA (1) --- --- C.B. KINGBALL 
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Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 

 

 

 

Luis Mª Lorente Fuentes 

Director Deportivo de la R.F.E.B. 


