DIRECCIÓN DEPORTIVA
Madrid, 16 de Octubre de 2014

A LOS CLUBS DE DIVISIÓN DE HONOR
DE LIGA NACIONAL DE BILLAR A TRES BANDAS
Para esta temporada van a estar aún más actualizados los resultados de la
Liga Nacional de Billar a Tres Bandas en la página web de la Real Federación
Española de Billar ( www.rfeb.org ).
De esta manera, podréis encontrar en la sección de competiciones de la
página web ( www.rfeb.org/competiciones.php ) los siguientes documentos que
siempre estarán actualizados:
- Resultados de cada una de las 10 Jornadas: estos documentos se irán
actualizando según se disputen los partidos, incluso cuando los partidos
no se disputen en las fechas previstas en el calendario por un cambio de
fechas en algún enfrentamiento.
- Resumen de los resultados de cada uno de los 8 Grupos: también se irán
actualizando como los anteriores. En estos documentos podréis ver un
resumen de todos los enfrentamientos de cada grupo, la clasificación y las
fechas actualizadas de cada uno de los partidos.
- Clasificación de jugadores: se irá actualizando según se disputen los
partidos.
Os adjunto, como ejemplo, el documento del Grupo A y el de la Jornada 1.
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En los documentos de cada grupo se irán actualizando tanto los resultados
como las fechas en las que se van a disputar los correspondientes partidos. Los
cambios de fecha aparecerán en color rojo. La fecha oficial de cada partido será la
que aparezca en los documentos de la página web y ningún partido puede
disputarse en una fecha distinta, sin comunicar previamente dicho cambio. Cuando
haya un cambio de fecha confirmado se actualizará en la página web para que todo
el mundo conozca la fecha en que se disputan todos los partidos.
Se enviará un correo electrónico cada vez que haya alguna actualización, bien
sea de resultados o de fechas.
Os recuerdo que las actas de partido han de enviarse antes de las 22 horas
del día en que se disputa el partido; es decir, si hay un cambio de fecha en un
partido, el acta se enviará el día que se dispute el partido, no en la fecha prevista en
el calendario.
Es muy importante para mantener los resultados actualizados que las actas
se manden lo antes posible para que la información pueda ser publicada lo antes
posible.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo,

Luis Mª Lorente Fuentes
Director Deportivo de la R.F.E.B.
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