GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE BILLAR A TRES BANDAS
"IV TROFEO BAEZA RENACIMIENTO" 2022
Organizado por el C.B. BAEZA, la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BILLAR
con la colaboración de la EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, 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:

Baeza (Jaén), durante la semana del 21 al 27 de noviembre de 2022
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos, pudiendo ser anterior al 21 de noviembre si el número de
jugadores fuese superior a 120. (Final: Domingo 27 de Noviembre a las 12:15 h.)

Local de Prueba:

CLUB BILLAR BAEZA
Calle Rio Guadalbullón, 10, Baeza

Material de juego:

MESAS: 4 SAM ELITE
Bandas: KLEBER
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.

Ayudas a Deportistas:

En concepto de dietas y alojamiento para los siguientes casos:
Para los 32 primeros clasificados del torneo, según lo aprobado por al A.G.O.
Clasificados por cada Ronda Previa (incluida ronda de clasificación a dieciseisavos): 30 €
Mejor Promedio Particular de cada ronda previa completa : 50 €
En caso de empate a mejor promedio entre dos o más jugadores se repartirá el premio

Trofeos

Trofeo para los cuatro primeros clasificados.
Recuerdo para todos los participantes.

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 11 NOVIEMBRE 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 deberán ser abonadas 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
los jugadores y sus Territoriales dispongan de 72 horas para comprobar las inscripciones,
pasado este plazo, la lista de inscritos será definitiva y no será admitido ningún cambio.

Uniformidad:

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

Dirección Deportiva:

Emilio Torres (630721555)

Árbitros:

Árbitros oficiales de la R.F.E.B. - Jefe Árbitros: Juan J. Carnicer ( 609393890)

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 CAMPOS DE BAEZA ****
Teléfono: 953 74 73 11
Av. Alcalde Eusebio Ortega Molina 43, 23440 Baeza, Jaén
Efectuando reserva por internet se aplica descuento en el precio de las habitaciones

53-22
21/10/2022

Valencia, 21 de octubre de 2022

