.CLUB BILLAR CASINO DE TOMELLOSO.

XI CAMPEONATO DE BILLAR A TRES BANDAS
FERIA Y FIESTAS 2019 “Ciudad de Tomelloso”
“ TORNEO INDIVIDUAL ”

Organizado por el Club de Billar Casino de Tomelloso, con la colaboración del
Patronato Municipal de Deportes y Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso, y nuestros
patrocinadores y colaboradores a celebrarse en el CASINO DE TOMELLOSO, c/ Don Victor
Peñasco, nº 27 de Tomelloso, Del 23 al 25 de Agosto de 2019.

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de apertura y local:

Al cierre de las inscripciones, se informará la lista de los participantes,
cuadro de emparejamientos y desarrollo de los encuentros por correo
electrónico o por teléfono.

Instrumentos de juego:

4 mesas SAM gran match
Bandas: KLEBER
Bolas: SUPER ARAMITH
Paños: HRD

Mecanismo de la prueba:

Premios:

K.O. directo.

1º Clasificado Premio de
2º Clasificado Premio de
3º Clasificado Premio de
4º Clasificado Premio de
5º Clasificado Premio de
6º Clasificado Premio de
7º Clasificado Premio de
8º Clasificado Premio de

500 €, recuerdo ciudad de Tomelloso y Trofeo
400 €, recuerdo ciudad de Tomelloso y Trofeo
250 € recuerdo ciudad de Tomelloso y Trofeo
200 € recuerdo ciudad de Tomelloso y Trofeo
50 €
50 €
50 €
50 €

1º Clasificado Local,
2º Clasificado Local,

200 €, recuerdo ciudad de Tomelloso y trofeo
150 €, recuerdo ciudad de Tomelloso y trofeo

Serie Mayor,

150 €

Todos los jugadores recibirán un obsequio de la organización
NOTA: Los premios no son acumulables, excepto la serie mayor

Inscripciones:

Abierta a 48 Jugadores como máximo, el cuadrante se hara con la
clasificación del año 2018 y lo jugadores no participantes el año pasado, se
colocaran por riguroso orden de inscripción, no teniendo en cuenta ninguna
clasificacion de rankin de federación española, no habrá arbitraje en ningún
partido, excepto semifinal y final.

Cuota de inscripción:

Los jugadores no locales, abonaran 30 € por inscripción, y los locales 20 €
la inscripción se abonara antes del comienzo de las partidas.

Cierre de inscripción:

09 de Agosto de 2019 a las 20:00 horas.
Los jugadores, comunicarán su inscripción al Tfno. de Angel Lopez
Gonzalez (661 601 160 ) y de Miguel Angel Reyes ( 673 212 614 )

Directores Deportivos:

D. Angel Lopez Gonzalez
D. Miguel Angel Reyes

Uniformidad:

a).- Zapatos, calcetines, pantalón largo y cinturón negros (se excluye ropa
vaquera y ropa oscura, así como utilizar chaleco y/o pajarita).
b).- Polo, sin bolsillo, de un solo color admitiéndose cambio en el mismo en
mangas y cuello, salvo cuando se trate de polo de manga larga, que
únicamente podrá llevar ribete. Esta prenda dependiendo del modelo, podrá
llevarse por el exterior del pantalón, siempre y cuando esté confeccionada
de forma que, ésta, se ajuste a la cintura mediante una elástica,
debiéndose llevar obligatoriamente por el interior del pantalón cuando la
prenda carezca de dicha condición"
c).- Escudo del Club, FF.TT. o, AA.TT. de la CEP. a que pertenezca.
d).- Podrá ser escudo sustitutivo o añadido de los anteriores el de la
R.F.E.B.
e).- Serán jugadores con potestad de optar al apartado anterior, aquellos
que hubieran logrado un título nacional de carácter individual, o bien,
hubiesen representado a España en una prueba internacional.
f).- Todo lo reflejado sobre la uniformidad será de igual aplicación para la
participación femenina, incluyéndose la posibilidad de utilizar falda-pantalón.
g).- En los Campeonatos de España y pruebas Nacionales, los jugadores
podrán ser obligados a pasar control de vestuario ante el Director Deportivo
de la prueba o ante persona en quien delegue, siendo inapelables las
decisiones que en este sentido tome el Director de la competición.
h).- La presente normativa sobre uniformidad, será de igual aplicación para
la competición por equipos, de forma que todos los componentes del
mismo, deberán ir equipados por igual, no pudiendo ser utilizado en estos
casos el escudo de la R.F.E.B.

Hoteles recomendados:

Tlf.: 661 601 160
Tlf: 673 212 614

Hostal Donaire, C/ Buenos Aires, 48 – Tlf: 926 503251 – 691 359 791
Hotel Ramomar, C/ Concordia, 17 - Tlf.: 926 505994
Hotel Europa, C/ Dª Crisanta, 130 - Tlf.: 926 511201
Hotel El Quijote, Avda. Juan Carlos I, s/n – Tlf.: 926 501994
Hostal El Palomar, Crtra. Argamasilla s/n - Tlf.: 926 511115

Tomelloso, 02 de julio de 2019

