
 

 
   

En Granada 16 de enero de 2023  

  

  
Asunto: CONFLICTO DEPORTIVO ENTRE LA LIGA NACIONAL Y LA LXXXIX EDICIÓN DEL CTO. DE 
ESPAÑA DE TRES BANDAS-ASTORGA. 
  

Desde la dirección deportiva de la R.F.E.B informo y comunico a todos los equipos inscritos en la 
XXXVIII edición de Liga Nacional de billar a tres bandas lo siguiente:  
  
La edición LXXXIX del Campeonato de España Absoluto de tres bandas que se celebrará los 
próximos días en la ciudad de Astorga ha tenido una inscripción de 171 jugadores. 
 
Que desde esta dirección deportiva junto con la organización del evento se han tomado todas las 
medidas oportunas para intentar encajar los cuadros lo mejor posible dentro de los días 
estimados en la convocatoria.  
 
Que según viene establecido en las bases de la convocatoria donde literalmente dice:  
“Fecha de inicio: dependiendo del número de inscritos, pudiendo ser anterior al 30 de enero si el 
número de jugadores fuese superior a 120”. 
 
Por tanto, esta dirección deportiva ha establecido que el Campeonato de España 3B arrancará el 
sábado 28 de enero de 2023 a las 13:00 horas, por lo que puede haber algún conflicto deportivo 
con algunos partidos en el calendario de la LIGA NACIONAL DE BILLAR A TRES BANDAS. 
 
Comunico a todos los equipos que puedan verse afectados o que puedan estar implicados por 
este solapamiento qué, disponen de tres días hábiles (hasta el jueves a las 12:00 horas) para 
solicitar a esta dirección deportiva la imposibilidad de jugar la jornada de liga nacional con fecha 
28/01/2023 por tener implicados a jugadores titulares o jugadores habituales en el orden de 
fuerza de dicho club, con el fin de esta dirección deportiva pueda asignar otra fecha alternativa a 
dicha jornada y en consecuencia indicar a todos los equipos inscritos para la LIGA NACIONAL que 
las jornadas establecidas en el calendario deportiva para el sábado 28 de enero de 2023 pueden 
ser alteradas por esta dirección con motivo de fuerza mayor.  
 
 
  
Atentamente.  
 
 
 

 

 

 

 

  

Francisco Tallón Taboada  
Director Deportivo de la R.F.E.B.   
ftallon@rfeb.org  
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