El Círculo Amistad Numancia de Billar
Real Federación Española de Billar

con la autorización de la
tiene el placer de convocar a todos los jugadores nacionales y extranjeros con, al menos,
un año de residencia en España, que tengan licencia deportiva en vigor a participar en el
IV OPEN NACIONAL "CIUDAD DE SORIA" DE BILLAR A 3 BANDAS
en Soria, del 10, 11, 16, 17 y 18 de noviembre de 2018
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Lugar

Círculo Amistad Numancia de Soria, Calle Collado 23, 42002, Soria (975 213 047).

Material de juego

3 mesas SAM, bandas Kleber, paños HRD y Bolas Aramith Pro Cup Prestige.

Mecanismo

Según reglamento de la R.F.E.B. Distancia 30/40 fase previa y 40/50 fase final.
(40 min. de tiempo en el primer caso y 55 min. en el segundo, excluido calentamiento).
De superar el tiempo otorgado se dará el partido por perdido.
Se procurará adecuar los horarios de partidos a las necesidades de los jugadores.

Becas a deportistas

1º clasificado = 600 € / 2º clasificado = 300 € / 3º y 4º clasificado = 200 €
5º a 8º clasificado = 100 € / Mejor promedio particular = 100 € / Serie Mayor = 100 €
Mejor jugador fase previa = 50 € / Mejor jugador local = 50 €

Inscripciones

Realizar por email junto al comprobante de abono a carcorgil@hotmail.com.

Pago

Transferencia bancaria al número de cuenta ES41 3017 0100 5721 9964 1925,
de Caja Rural de Soria, indicando Apellido + Open 2018 en el concepto.

Plazo de inscripción

Del 1 al 31 de Octubre de 2.018.

Cuota

40 € por jugador (incluye obsequios y aperitivo de la noche del sábado 17 a las 22:00 h.)

Uniformidad

Zapatos, calcetines, pantalones y cinturón negros (se excluye ropa vaquera y ropa
obscura, así como utilizar chaleco y/o pajarita). Polo, sin bolsillos, de un solo color
admitiéndose cambio de color en mangas y cuello, salvo que sea de manga larga,
que sólo podrá llevar ribete. Escudo del Club, FF.TT. o R.F.E.B. (si le corresponde).

Dirección deportiva

Carlos Cortés Gil (tfno.. 650 140 148)

Arbitrajes

Oficiales de la R.F.E.B. (pago de 10€ por partida previa solicitud y con uniformidad).

Alojamientos

www.soriadormir.com ofrece varios establecimientos (975 23 12 45)

Comidas

Restaurantes Casino (975 211 164), Más que 2 (975 229 340) , Bandalay (975 128 515),
y El Templo (975 215 162)

También colaboran

Exclusivas Omeñaca (Agua Mineral), Arte Fritas (Patatas fritas), El Rincón de Soria
(Souvenir) y Pastisoria (dulces).
En Soria, a 26 de Septiembre de 2018

Club de Billar C.A. Numancia de Soria

