I GRAN PRIX VILLA DE MADRID DE BILLAR 5 QUILLAS
Organizado por la FEDERACIÓN MADRILEÑA 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 tengan licencia
Federativa en vigor, a participar en esta Prueba que tendrá lugar en:

MADRID, del 28 al 30 de Diciembre de 2018
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos

Local de Prueba:

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR
C/Payaso Fofo, 1 28018 MADRID

Material de juego:

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

Mecanismo de la prueba:

Según Reglamento de la CEB adecuándolo al número de jugadores 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.

Premios y medallas:

Los premios se repartirán en función del número de inscritos (al cierre de inscripción
se comunicará el reparto exacto).
Recuerdos de la organización a todos los participantes.

Inscripciones:

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

Cierre de inscripción:

Viernes 14 de Diciembre de 2018 a las 12:00 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 2018 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:

Angel Soneira Mena - Jefe Árbitros - Manuel Ruiz Gómez
Árbitros oficiales de la R.F.E.B. La organización establecerá unos turnos de arbitrajes

Árbitros:

para el buen funcionamiento de la prueba. Los cuales serán de obligado cumplimiento.
El cuadrante de arbitraje será expuesto una vez finalizado el cierre de inscripción.

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
HOTEL NH PACÍFICO **
Av. Ciudad de Barcelona, 113 - Madrid (a 15 minutos andando y a 5 minutos en transporte público)
914.341.120

RESERVAS: 902.091.857 - nhpacifico@nh-hotels.com

http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/madrid/nh-pacifico.html

HOTEL TRYP ATOCHA **
C/ Atocha, 83 - Madrid (a 10 minutos en coche y a 15 minutos en transporte público)
913.300.500
tryp.atocha@melia.com
http://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/tryp-madrid-atocha-hotel/index.html

HOTEL H2 MERCADER **
C/ Eje, 2-7A, Políg. Alim. Mercamadrid - Madrid (a 10 minutos en coche, 7 km.) (Parking Gratuito)
917.866.320 - 915.070.541
mercader@hoteles2.com
http://www.hoteles2.com/h2-mercader.htm

HOTEL CLARIDGE **
Pza. Conde de Casal, 6 - Madrid (a 10 minutos en coche o en transporte público)
915.519.400
reservas@hotelclaridge.com
www.hotelclaridge.com

HOTEL DIANA PLUS **
Ctra. Villaverde a Vallecas, Km. 3,5 - Madrid (a 10 minutos en coche, 5 km)
915.072.040

reservas@hoteldianaplus.com

http://www.hoteldianaplus.com
En estos hoteles, los mejores precios se encuentran al reservar por internet
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Valencia, a 5 de Diciembre de 2018

