I CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB'21
DE BILLAR MODALIDAD LIBRE
Organizado por el CLUB BILLAR MARACENA con la colaboración de la FEDERACIÓN ANDALUZA
DE BILLAR bajo los auspicios de 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 no hayan cumplido 21 años el 1 de Septiembre de 2017 y que tengan licencia federativa en vigor,
a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

MARACENA (GRANADA), durante la semana del 15 al 21 de Enero de 2018
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos, se notificará al cierre de insripción.

Local de Prueba:

CLUB BILLAR MARACENA GR.
Camino de los Eriales nº 50 "Complejo cañas de pescar"

Material de juego:

MESAS: 3 Mesas Cuevas y 1 mesa Rufes - Bandas KLEBER
BOLAS: SUPER ARAMITH DE LUXE - Paños HRD EXEO

Mecanismo de la prueba: Según Reglamento de la R.F.E.B. y dependiendo del número de participantes.
Los 8 primeros clasificados: alojamiento y manutención pagados por la Organización.
Medallas de la R.F.E.B. a los cuatro primeros clasificados.
Medallas y Trofeos:

Trofeos a los 4 primeros clasificados y recuerdos de la organización para todos los
participantes.
El Campeón de España representará a nuestra Federación en los Ctos.Europa
siempre y cuando consiga la marca media, 27, 00 PG (31,30 media en Europa)

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, por
correo electrónico a rfeb@rfeb.org; clatorre@rfeb.org, antes del
4 de Enero a las 12 horas

Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 15 € por
jugador inscrito, el importe de las inscripciones deberán ser abonadas por las
FF.TT. Cómo máximo 72 horas después del cierre de la inscripción, transcurrido
este plazo serán rechazadas las inscripciones no liquidadas.
* La lista de inscritos se publicará en la web de la R.F.E.B. y enviará a las FF.TT., para que
los jugadores y sus Territoriales dispongan de 72 horas para comprobar las inscripciones,
pasado este plazo, la lista de inscritos será definitiva y no será admitido ningún cambio.

Uniformidad:

Según Reglamento

Dirección Deportiva:

Ginés Marchante

Árbitros:

Árbitros oficiales de la R.F.E.B. Jefe de árbitros: Francisco Tallón (686456496)

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
B & B HOTEL GRANADA *** (a 5 minutos del Club)
C/ Luis Buñuel S/N Al lado del C.C. Kinepolis 18197 Pulianas (Granada)
reservas: Teléfono: +34 95 818 52 57 o email: hotel.granada@hotelbb.com
Hab.doble: 42,30 € Hab.doble uso indiv: 42,30 E Hab.Triple: 57.30 €
Precios por habitación y noche IVA INCLUIDO. Precio especial desayuno:4.50 € persona/día
si se contrata a la llegada. Precios válidos hasta el 12 de Enero 2018.

Para garantizar la reserva se necesita un número de tarjeta como garantía

HOTEL B S Príncipe Felipe **** (a 5 minutos del Club)
Calle Jacobo Camarero, 32, 18220 Albolote, Granada
reservas: Teléfono: 958 46 54 11
Precios: Según su web o sistema de reservas
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Valencia, 13 de Diciembre de 2017

