
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 

AUTONOMICAS DE BILLAR POOL

Organizado por el CLUB DE BILLAR SNOOKER bajo los auspicios de la Real Federacion Española de Billar,  se 

convoca a todos deportistas españoles y extranjeros con, un año de residencia en nuestro pais, que tengan 

licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

OVIEDO, 16 y 19 de junio 2016

Material de juego:
8 Mesas Sam de 9' - Paños Simonis 860 - Bolas Aramith, bola blanca de puntos y saque con 

plantilla.

Fecha de inicio:
Jueves 16 de Junio de 2016 a las 16:00 h,.

Domingo 19 de Junio. Hora de la final (prevista): 16:00 horas

Local de Prueba:
CLUB DE BILLAR SNOOKER

C/ Bermudez de Castro nº 69 bajo; 33011 OVIEDO (ASTURIAS)

* Titulo oficial y homolog. por la RFEB de Campeon de ESPAÑA SELECCIONES 

AUTONOMICAS POOL 2015-16 

Trofeo para la selección campeona y medalla para las 4 primeras clasificadas.

Trofeos y medallas:

Mecanismo de la prueba:

Fase Previa: cuadrante de doble KO o grupos de 4 selecciones 

(dependiendo del nº de selecciones inscritas)

De cada grupo se clasifican las 2 mejores selecciones 

De cada grupo se clasifican las 2 mejores selecciones 

Cada selección está compuesta por un minimo de 3 jugadores y un maximo de 4.

En cada enfrentamiento participarán 3 jugadores por equipo.

Uno en bola 8, otro en bola 9 y otro en bola 10

BOLA 8 distancia al mejor de 11 partidas

BOLA 9 distancia al mejor de 13 partidas

BOLA 10 distancia al mejor de 13 partidas

SE DISPUTARÁ LA PRUEBA CON UN MÍNIMO DE 6 SELECCIONES 
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Territoriales dispondrán de 48 horas para comprobarla, pasado dicho plazo (viernes a las

14 horas), la lista de inscritos pasará a ser definitiva y no será admitido ningún cambio.

Valencia,  6  de Mayo de 2016

Licencias: Los jugadores participantes deberán de estar en posesión de la Licencia Deportiva.

Cierre de inscripción:
Miércoles 8 de Junio a las 12 h.

Las FF.TT. enviarán sus listas de inscritos a rfeb@rfeb.org; fjbbarrado@terra.com

Inscripcion GRATUITA

* La lista de inscritos se publicará y enviará a las Territoriales, para que los jugadores y sus

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

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

no admitiéndose inscripciones realizadas directamente por los jugadores a la RFEB

Dirección Deportiva: Francisco Bustos (610.318.047)

Dopaje: Serán posibles controles en la prueba

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

Especificar al hacer la reserva que es para el Campeonato de Billar

ALOJAMIENTO RECOMENDADO

HOTEL CASTRO REAL ***

C/ Bermudez de Castro 82, OVIEDO 33011 - 984.081.852
recepcion@hotelcastroreal.com

habitacion doble 42€
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