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Madrid, 27 de Julio de 2015 

 

A LOS CLUBS DE LIGA NACIONAL DE TRES BANDAS Y FEDERACIONES TERRITORIALES 

 

Estimados compañeros,  

Con el objetivo de planificar correctamente  la temporada deportiva 2015/2016, y más concretamente el 

sistema y desarrollo de la competición de la Liga Nacional de Billar a 3 Bandas 2015/2016,  necesitaríamos la 

confirmación de las FF.TT sobre los equipos de su Comunidad que tienen plaza acreditada en la próxima 

edición de la Liga Nacional de Billar a Bandas por haber finalizado la temporada pasada  entre los 24 primeros 

clasificados de la Liga. 

Como bien sabéis, la última edición de la liga se disputó por circunstancias excepcionales,  con la participación 

de 40 equipos divididos en 8 grupos de 5 equipos cada uno (iniciando la competición la totalidad de los 

equipos a la vez),disputándose posteriormente la fase de Sedes (16 equipos clasificados) y Fase Final (8 

equipos finalistas). Sin embargo, el formato de liga habitual y aún vigente y reglamentado, nos sitúa en un 

escenario de 48 equipos, dónde los 16 primeros clasificados de la temporada anterior están exentos de la 

primera fase, y otros 32 equipos conforman la Primera División que se disputaría en 8 grupos de 4 a doble 

vuelta.  Para más información os recomiendo visitar el enlace en nuestra página web con la reglamentación al 

respecto. 

 

 http://rfeb.org/reglamentos/22_competiciones_equipos_3b_jds_autonomicas.pdf  

 

Estos son los equipos que tienen plaza acreditada en Liga Nacional para la temporada que viene por haber 

acabado entre los 24 primeros clasificados de la última edición: 
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Estos 24 equipos deberán confirmar a sus respectivas federaciones territoriales su participación en la Liga 

Nacional de Billar a Tres Bandas de la temporada 2015 / 2016. Las FF.TT  deberán comunicar a la R.F.E.B. la 

participación de estos equipos antes del 3 de Septiembre y también en la misma fecha informar del  número 

de plazas adicionales que solicitan para los equipos de su territorial (independientemente  del número que 

finalmente le correspondan). 

Posteriormente a este proceso y dependiendo del número total de equipos inscritos (máximo 48) se fijará el 

sistema de liga y el listado de los equipos participantes. Los equipos, tendrán de plazo hasta el 18 de 

Septiembre para enviar las listas de fuerza y para abonar la cuota de inscripción para este año (250 €). 

Es condición indispensable para que la inscripción de un equipo se realice, abonar la cuota de inscripción y 

tramitar las licencias de todos los jugadores  (mínimo 8) y árbitros(mínimo 4) que se inscriban en las 

correspondientes listas. Si alguno de estos trámites no se ha realizado, no se inscribirá al equipo 

correspondiente y este equipo no podrá participar en la Liga. 

Un saludo. 

                       
             Valentín Andaluz Antón 

Director Deportivo de la R.F.E.B 


