EVENTO:

I Campus de Verano: Concentración, detección de talentos. Cto. España Sub.15 Modalidad Libre y tres bandas.
CALENDARIO:

Del 10 al 16 de agosto de 2020
ORGANIZADO:

Real Federación Española de Billar junto con la Federación de Billar de la Región de Murcia.
LUGAR:

Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina de la Región de Murcia.
Av. Mariano Ballester, 2 - Los Narejos (Murcia)
INSCRIPCION:

Se convoca a todos los deportistas españoles hasta los 17 años de edad con licencia federativa en vigor; el plazo
límite de inscripción será el 25 de julio de 2020. Todas las solicitudes junto a la hoja de inscripción adjunta a la
convocatoria serán presentadas directamente a la R.F.E.B por vía email a rfeb@rfeb.org
Las plazas son limitadas y se respetará rigurosamente la fecha de inscripción.
Será obligatorio presentar al inicio del evento, un certificado de haber realizado un Test rápidos de tipo
serológico como máximo 4 días al comienzo del evento.
AYUDAS:

La Real Federación Española de Billar se hará cargo de los gastos de alojamiento y manutención de todos los
deportistas inscritos. Los deportistas serán alojados en habitaciones de dos o tres como máximo. No está
permitido el alojamiento de los familiares en el Centro, debido a los protocolos sanitarios establecidos por la
Dirección General de Deportes, así como los del propio Centro.
MEDIDAS DE SEGURIDAD:

La organización se asegurará del cumplimiento de las medidas sanitarias para la práctica individual y colectiva,
de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones deportivas,
atendiendo en todo momento los protocolos específicos del centro.
Todos los deportistas y técnicos tendrán que hacer uso de mascarilla cuando no sea posible mantener la
distancia de seguridad, la organización suministrará el material necesario para tal fin.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia
interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea
posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir
los riesgos de contagio.

DIRECCIÓN TECNICA:

D. José Antonio Carrasco, Director Técnico de la R.F.E.B.
EQUIPO TÉCNICO:

Formado por un grupo de Técnicos Deportivos, dirigidos y coordinados por D. José Antonio Carrasco.
PLANIFICACIÓN:









Formación y metodología en la técnica del billar.
Trabajo en equipo: incentivar y mejorar el trabajo en equipo, creación de grupos de cuatro a cinco
deportistas por cada Técnico Deportivo.
Psicología deportiva: conceptos básicos, iniciación a la competición.
Realización de actividades físicas complementarias.
Taller de actividades ocio-deportivas.
Taller de actividades educativas/culturales.
Finalizaremos con el XI Campeonato de España Sub-15 de billar, en las modalidades de libre y tres
bandas.

