XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES DE BILLAR LIBRE
Organizado por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se convoca a todos los
jugadores españoles y extranjeros con, al menos, un año de residencia en nuestro país,
que tengan licencia federativa en vigor y que no hayan cumplido 14 años el día
1 de Septiembre de 2014 , a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

LOS NAREJOS (MURCIA), durante la semana del 13 al 19 de Julio de 2015
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos

Local de Prueba:

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO "REGIÓN DE MURCIA"
Av. Mariano Ballester, 2 - Los Narejos (Murcia)

Material de juego:

MESAS: 4 Mesas SAM - Bandas KLEBER
Bolas SUPER ARAMITH TOURNAMENT - Paños SIMONIS

Mecanismo de la prueba: Dependiendo del número de inscritos

Ayudas:

Todos los jugadores estarán alojados en el C.A.R. y la Real Federación Española de
Billar se hará cargo del alojamiento y la manutención los 8 primeros clasificados. No
obstante, dependiendo del número de jugadores inscritos es posible que se abonen
estos gastos a más jugadores o, incluso, a todos los participantes. Esto se notificará
al cierre de inscripción.
Los acompañantes podrán alojarse en el Hotel Costa Narejos y en el Hostal Pagan,
ambos frente al C.A.R.

Trofeos y medallas:

Trofeos y medallas para las cuatro primeros clasificados
Recuerdos para todos los participantes

Cuota de Inscripción:

GRATUITA

Inscripciones:

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

Cierre de inscripción:

Las FF.TT. remitirán sus relaciones de aspirantes a quedar inscritos en la prueba, a:
rfeb@rfeb.org; lorente@rfeb.org, con fecha final el 3 de Julio de 2015 a las 12 horas

Uniformidad

Según Reglamento "Reglas de Organización".- artº. 7º, puntos 4 y 5.

Dirección Deportiva:

D. José Antonio Carrasco (622.923.456)

Árbitros:

Árbitros oficiales de la R.F.E.B.

Dopaje:

Serán posibles controles en la prueba

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

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS PARA ACOMPAÑANTES
HOTEL COSTA NAREJOS

HOSTAL PAGÁN

Av. Los Narejos (C/Río Dobra, 2)

968.575.080

30710 Los Narejos, Los Alcázares
968.583.980
www.hotelcostanarejos.com
info@hotelcostanarejos.com

271-15
18/06/2015

Valencia, 18 de Junio de 2015

