XXXIII LIGA NACIONAL BILLAR A TRES BANDAS. TEMPORADA 2017/2018
Con motivo del inicio de la Liga Nacional de Billar a 3 bandas 2017/2018, informamos a todos los jugadores,
clubes y Federaciones Territoriales de la composición de grupos y calendario de todas las divisiones (Honor,
Primera y Segunda). Así mismo adjuntamos las listas de fuerza de todos los equipos y los datos de interés de
cada club (direcciones y responsables).
Aparte de toda esta información necesaria para el correcto desarrollo de la competición, queremos recordar
algunas de las características comunes a la competición en todas sus divisiones, y que son de obligado
cumplimiento:

Distancias de 40 carambolas y 50 entradas.
Lista mínima de 8 jugadores y máxima de 12 jugadores aparte de los cuatro árbitros.
Paño oficial homologado por la RFEB para la competición. En 2017/2018 la marca oficial y única para
esta competición será HRD (lana o sintético).
El primer partido de liga en todas las divisiones deberá disputarse en paño nuevo y bolas nuevas. Al
inicio de la segunda vuelta todos los equipos de Honor y 1ª División deberán hacer cambio de paño, en
su primer partido en casa, las bolas no es necesario. Los equipos de 2ª División en esta temporada
2017/2018 no están obligados al segundo cambio de paños, al tratarse de grupos de solo 4 y 5 equipos y
finalizar la liga regular un mes antes que las otras divisiones.  Los paños se podrán cambiar la semana
anterior a la disputa del primer partido en casa, de hecho se recomienda dicho cambio unos diez días
antes cuando se trate de un paño sintético, puesto que de esta forma se notará un mejor rendimiento
del mismo.
Envío de actas obligatorio antes de las 22:00 horas.
Los partidos se celebrarán a las 16:00 horas los sábados pudiéndose modificarse el horario por acuerdo
de ambos clubes tras previo visto bueno de la dirección deportiva y siempre y cuando el acta se reciba
antes de las 22:00 horas. Si el equipo local dispone de 4 billares con el paño y las bolas en las
condiciones reglamentarias de esta competición, se podrá jugar el partido en un solo turno, pero
avisando al equipo visitante de este aspecto al menos tres días antes de la celebración del encuentro.
Participación de jugadores extranjeros (no residentes) en las tres divisiones:
- HONOR: Solo podrán disputar las dos últimas jornadas de liga, si han disputado previamente un
mínimo de cinco partidos durante la temporada
- 1ª DIVISION: Solo podrán disputar el Play-off de ascenso a Honor, si han disputado previamente un
mínimo de cinco partidos durante la temporada regular.
- 2ª DIVISIÓN: Solo podrán disputar el Play-off de ascenso a 1ª división, si han disputado previamente
un mínimo de dos partidos durante la temporada regular.
En este formato de liga se permite la participación de equipos filiales, siempre y cuando no coincidan en
la misma categoría. Los equipos de segunda división no podrán contar con un equipo filial. Ningún
equipo filial, podrá ascender nunca a la división que ocupe el equipo “A”. Así mismo cualquier equipo

que descienda de división, automáticamente provocará el descenso de su equipo filial a la siguiente
categoría. Cualquier equipo podrá hacer uso de los jugadores de su equipo filial, pero en una misma
jornada no podrá jugar en ambos equipos. A partir del tercer partido que el jugador del equipo filial
dispute en el equipo “A”, ya pasará a integrar la lista de fuerza del equipo “A”, no pudiendo jugar el
resto de la liga en el equipo filial como al inicio de la liga.
El calendario de competición no se podrá modificar en División de Honor. En Primera y Segunda división,
tampoco será posible sin el previo consentimiento de la dirección deportiva de la RFEB y de los equipos
implicados. Está totalmente prohibido cambiar la fecha de celebración de la última jornada, así como
retrasar ningún partido de la competición. No obstante los equipos insulares, tendrán un calendario
especial con el objeto de facilitar su participación en este formato de liga.
Esta temporada las dos últimas jornadas de División de Honor se jugarán en una misma sede y con la
participación de los ocho equipos que componen dicha categoría. En Primera y Segunda división
seguirán disputándose los play-off finales de ascenso y para proclamar campeones de cada división. Las
fechas, sedes y números de equipos participantes para cada fase final serán los siguientes:
DIVISIÓN HONOR: 8 equipos - Sede Ateneo Valencia - 5 y 6 de MAYO 2018
PRIMERA DIVISIÓN: 4 equipos - Sede F.M.B. (Madrid) - 9 y 10 de JUNIO 2018
SEGUNDA DIVISIÓN: 6 equipos - Sede Gandía - 13 – 14 de MAYO 2018
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