XXXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR SUB-21
A TRES BANDAS
Organizado por el C.B. SUECA con la colaboración de la FEDERACIÓN DE BILLAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
bajo los auspicios de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se convoca a todos los jugadores españoles
y extranjeros, con al menos un año de residencia en España, con licencia federativa en vigor que no hayan
cumplido 21 años el 1 de Septiembre de 2014, a participar en esta prueba que tendrá lugar en:
SUECA (VALENCIA), durante la semana del 6 al 12 de Octubre de 2014

Disposiciones Circunstanciales
Fecha de apertura:

Dependiendo de las Inscripciones, se notificará al cierre de la misma a todas las territoriales.

Local de la prueba:

C.B. SUECA
Ronda País Valencià, s/n (Poliesporiu Cobert Sueca)
Sueca (Valencia)

Material de juego:

3 Mesas CUEVAS
Bolas ARAMITH PROCUP -

Paños SIMONIS

Mecanismo de la Prueba:

Según Reglamento de la R.F.E.B. y dependiendo del número de inscripciones.

Premios y Trofeos:

Los 8 primeros clasificados, alojamiento y manutención pagados por la Organización.
Medalllas de la R.F.E.B. para los 4 primeros clasificados.
Trofeos para los 4 primeros clasificados y diplomas para todos los participantes

Cierre de Inscripción:

29 DE SEPTIEMBRE de 2014 a las 12 horas
Las FF. TT. deberán enviar sus relaciones de inscritos a: rfeb@rfeb.org / lorente@rfeb.org

Inscripciones:

Obligatoriedad de hacerla a través de las Federaciones Territoriales correspondientes.
Las FF.TT. remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 15,00 € por
jugador inscrito, no admitiéndose inscripciones ni ingresos realizados directamente por
los jugadores a Federación Española.
"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 inscripciones que no hubiesen sido liquidadas".
* La lista de inscritos se publicará en la Web de la Federación Española y los jugadores 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.

Dirección Deportiva:

David Cardo (646.204.095) - Juanjo Miragall (615.262.411)

Árbitros:

Oficiales de la R.F.E.B.

Dopaje:

Serán posibles controles en la prueba.

Uniformidad:

Según Reglamento de las "Reglas de Organización", artículo 7º, puntos 4 y 5.
ALOJAMIENTO RECOMENDADO
HOTEL CIUDAD DE SUECA **
C/ La punta, 112
Sueca (Valencia)
www.hotelsueca.com

Habitación Individual: 40 €
Habitación Doble: 55 €
Habitación Triple: 66 €

232-14
10/09/2014

Alojamiento, desayuno e IVA incluido

Valencia, a 10 de Septiembre de 2014

