LVII CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE BILLAR ARTÍSTICO
Organizado por el CLUB BILLAR BLANES y la FEDERACIÓN CATALANA DE BILLAR
y 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:

Blanes (Girona), durante la semana del 14 al 20 de noviembre de 2022
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos

Local de Prueba:

C.B BLANES
Plaza de España, 5 (bajos Casino de Blanes) Blanes (Girona)

Material de juego:

MESAS: 2 SOREN SOGAARD Bandas: ARTEMIS
Bolas: DYNASPHERES PLATINUM CAROM 615- Paños: Homologados por la R.F.E.B

Mecanismo de la prueba: Según Reglamento de la R.F.E.B.
Se repartirá en concepto de ayudas el 100% de las inscripciones (80 € por jugador) según los siguiente
porcentajes y dependiendo del número de jugadores inscritos:
10 o menos jugadores inscritos: 1º: 37.5%, 2º: 27.5%, 3º-4º: 17.5%
Más de 10 jugadores inscritos: 1º: 30%, 2º: 21%, 3º-4º: 12.5%, 5º-8º: 6%
Trofeos para los 4 primeros clasificados a cargo de la organización.
Trofeos y Medallas:

Medallas a cargo de la RFEB a los cuatro primeros clasificados, siempre que el fomato
de competición tenga recogido semifinales.

Inscripciones:

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

Cierre de inscripción:

Las FF.TT. remitirán sus relaciones de aspirantes a quedar inscritos en la prueba,
por correo electrónico a: rfeb@rfeb.org // ftallon@rfeb.org antes del
VIERNES 4 NOVIEMBRE DE 2022 12:00 HORAS

Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 80,00 € 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.

Uniformidad:

Según Reglamento "Reglas de Organización".- artº. 7º, puntos 4 y 5.

Dirección Deportiva:

Manel Parés Herrera Tf. 692 424027

Árbitros:

La Organización establecerá unos turnos de arbitrajes para el buen funcionamiento de la prueba.

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 COSTA BRAVA (3 ESTRELLAS)
C/.ANSELMO CLAVÉ, 48
17300 - BLANES (GIRONA)
TFNO: 972.33.00.82
FAX: 972.33.00.19
info@hotelcostabravablanes.com
a 300 metros del Club.

48-22
03/10/2022

Valencia, 3 de octubre de 2022

