I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES
AUTONÓMICAS DE JUEGOS DE SERIE
Organizado por el C.B SUECA y la FEDERACION DE BILLAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
bajo los auspicios de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR
se convoca a todas las FF.TT. Integradas en la R.F.E.B. cuyos jugadores
españoles y extranjeros, con un año de residencia mínima, que tengan licencia federativa en vigor
a participar en esta prueba, que tendrá lugar en:

Sueca (VALENCIA) durante la semana del 14 al 20 de junio de 2021
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos. La celebración del Cto. de España de SS.AA de Juegos
de Serie será efectiva siempre que haya un mínimo de cuatro selecciones inscritas.

Local de Prueba:

CLUB BILLAR SUECA
46410- SUECA - RONDA PAÍS VALENCIÀ, 23

Material de juego:

MESAS: 1RUFES Y 3 CUEVAS - Bandas KLEBER
Bolas DYNASPHERES Carom Silver 615 - Paños Simonis

Mecanismo de la prueba:

Según Reglamento Deportivos Selecciones Autonómicas de la R.F.E.B.

Premios y trofeos:

Medallas de la R.F.E.B. a los cuatro primeros clasificados.
Trofeos para todos los 4 primeros equipos clasificados

Inscripciones:

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

Cierre de inscripción:

Las FF.TT. remitirán sus listas de fuerza (6 jugadores ), así como el nombre
del Delegado de la FF.TT. por correo electrónico a rfeb@rfeb.org; ftallon@rfeb.org
con fecha final el 4 de junio de 2021 a las 12:00 h.

Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 150,00 €
por cada selección inscrita, 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:

José María Lopez

Árbitros:

Árbitros oficiales de la R.F.E.B.

Delegado Protoc. Covid

José María Lopez

Responsable de Higiene

Juan Andrés Roselló

Dopaje:

Serán posibles controles en la prueba

La Dirección Deportiva de la prueba, observará con todo rigor lo expuesto en la presente convocatoria y el protocolo
establecido por la R.F.E.B ante el Covid-19

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS
HOTEL CULLERA HOLIDAY: Reservad a través de su página web
https://www.culleraholiday.com/ con el código promocional BILLAR 2021

APARTHOTEL EL FARO - CULLERA- aparthotelfaro.com TLF: 963215110
Al llamar avisad que se reserva para el campeonato de Billar en Sueca.

HOTEL IMPERIAL III -CULLERA- TELF: 961732730
En el momento de realizar la reserva avisad que es para el campeonato de billar en Sueca.
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Valencia, a 26 de Mayo de 2021

