XII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR 5 QUILLAS
Organizado por el CLUB A.D. AMIGOS DEL BILLAR ALCOBENDAS, con la colaboración de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
BILLAR, y bajo los auspicios de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR se convoca a todos los jugadores
españoles con Licencia Deportiva en vigor a participar en esta Prueba que tendrá lugar en:

ALCOBENDAS, del 13 al 15 de Julio de 2018
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos

Local de Prueba:

CLUB A.D. AMIGOS DEL BILLAR ALCOBENDAS
Calle Cáceres, 18, Alcobendas, 28100
Alcobendas (Madrid) - Tfno.- 91 651 17 97

Material de juego:

MESAS: 2 Mesas RUFES - Bandas KLEBER
PAÑOS: HRD MASTER PRO
BOLAS: PRO CUP (ARAMITH)

Mecanismo de la prueba:

Según Reglamento de la R.F.E.B. Dependerá del número de inscritos. Para la realización del
campeonato, el número mínimo de participantes al mismo deberá ser igual o superior a 8
jugadores.

Horarios de juego:

Se comunicará al cierre de inscripción.
Los premios se repartirán en función del número de inscritos (al cierre de
inscripción se comunicará el reparto exacto).

Premios y medallas:

Medallas de la R.F.E.B. a los cuatro primeros clasificados.
Recuerdos de la organización a todos los participantes.

Inscripciones:

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

Cierre de inscripción:

Viernes 29 de junio de 2018 a las 18:00 h. Las FF.TT. remitirán la relación de inscritos,
a las siguientes direcciones de correo: rfeb@rfeb.org; clatorre@rfeb.org

Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 60,00 € por
jugador inscrito, excepto los jugadores que no hayan cumplido 21 años el 1 de Septiembre
de 2017 cuya cuota será de 30 €.
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 las inscripciones no liquidadas.

Uniformidad

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

Dirección Deportiva:

Manuel Ruiz (607 59 18 46) - Jefe Árbitros - Antonio Sánchez Casado

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
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Valencia, 19 de junio de 2018

