LXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA
BILLAR A LA BANDA
Organizado por el C.B. BURGUILLOS, 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 tengan licencia
federativa en vigor, a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

BURGUILLOS (ANDALUCÍA), durante la semana del 10 al 16 de febrero de 2020
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos. Final: domingo 16 de febrero.

Local de Prueba:

CLUB BILLAR BURGUILLOS
C/Romero, 2, Burguillos (Sevilla)

Material de juego:

MESAS: 2 Mesas SAM, 1 Arenaza, 1 Rufes - Bandas KLEBER
Bolas DYNASPHERES CAROM SILVER 615 - Paños HRD EXEO

Según Reglamento de la R.F.E.B.
Mecanismo de la prueba: Fase previa: grupos de 3 o 4 jugadores
Fase final: grupos de 4 jugadores => Cuartos, Semifinales y Final (sábado y domingo)

Ayudas a Deportistas:

Medallas de la R.F.E.B a los 4 primeros clasificados
Becas según normativa de la R.F.E.B.
1º) 30% de las inscripciones
2º) 20% de las inscripciones
3º-4º) 10% de las inscripciones
5º-8º) 7.5% de las inscripciones
Trofeos a los cuatro primeros clasificados.

Inscripciones:

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

Distancias

Fase previa: 75 carambolas
Fase clasificación: 100 carambolas
Fase final: 125 carambolas

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
Martes 28 de enero de 2020, a las 12:00 horas

Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 60,00 € por
jugador inscrito, el importe de las inscripciones deberá ser abonado 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 las FFTT y los jugadores
dispongan de 72 horas para comprobar las inscripciones. Pasado este plazo, la lista de inscritos será
definitiva y no será admitido ningún cambio. No se permitirán bajas de inscripción durante este período.

Según lo aprobado en la última A.G.O. de la R.F.E.B. del 22 de Julio de 2016:

Uniformidad:

Desde el inicio de la competición hasta octavos de final inclusive:
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)
A partir de cuartos de final:
Zapatos, calcetines, pantalones y cinturón negros (se excluye ropa vaquera y
ropa obscura)
Camisa de manga larga lisa de un solo color.
Chaleco.
El uso de pajarita será opcional.
Escudo del Club, FF.TT. o R.F.E.B. (si le corresponde)

Dirección Deportiva:

Nestor Dadetta (662 05 16 22)

Árbitros:

Árbitros oficiales de la R.F.E.B. Jefe de árbitros (Rafael Gutiérrez)

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 POR LA R.F.E.B.
HOTEL EL ANCLA ***
Tf. 955 65 02 18
Plaza de Los Pescadores, 1, 41200 Alcalá del Río
a 6km del club

487-20
17/01/2020

Valencia, a 17 de Enero de 2020

