
 

 

        Madrid, 18 de Diciembre de 2012 

 

A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 

 

Estimado Presidente: 

Me complace comunicarte que la Real Federación Española de Billar ha llegado a 

un acuerdo con Masterpool para la organización del Circuito de Copa de España de 

Pool. En esta Temporada 2012/2013 se disputaran cuatro pruebas de este circuito en las 

instalaciones Masterpool de las siguientes localidades: 

- Villalba (Madrid): 12 y 13 de Enero. 

- Jaen: 9 y 10 de Febrero. 

- Oviedo: 9 y 10 de Marzo. 

- Granada: 11 y 12 de Mayo. 

Estas pruebas se disputarán a la modalidad de Bola 10. Los premios serán 

superiores a los de la Temporada anterior y serán los siguientes: 

  Campeón: 1.000 € + Trofeo 

  Subcampeón: 700 € + Trofeo 

  3º y 4º: 400 € + Trofeo 

  Del 5º al 8º: 250 € 

  Del 9º al 16º: 150 € 

El primer jugador nacional clasificado del circuito recibirá la ayuda de la R.F.E.B. 

para la participación en los Eurotours de la Temporada 2013/2014. Los 16 primeros 



jugadores nacionales clasificados serán cabezas de serie en los Campeonatos de España 

Absolutos de la R.F.E.B. 

La inscripción será de 70 € por jugador y todos los participantes deberán estar 

en posesión de la Licencia Deportiva de la R.F.E.B., los jugadores no podrán 

participar si la R.F.E.B. no tiene constancia de la tramitación de la correspondiente 

Licencia. 

Todas las pruebas se disputarán en mesas de 9 pies, paños nuevos de la marca 

Simonis y con bolas nuevas Aramith. 

La fase previa se disputará a doble K.O. al mejor de 9 partidas cada 

enfrentamiento; la fase final la disputarán 16 jugadores a K.O. directo al mejor de 13 

partidas cada enfrentamiento. 

Se recomienda a las Federaciones Territoriales que vayan a disputar pruebas 

clasificatorias que reserven el número de plazas que van a necesitar, una vez publicada 

la convocatoria. Estos clasificatorios se pueden disputar en cualquier sala de cualquier 

marca, siempre que los participantes tengan licencia en vigor de la correspondiente de 

su respectiva territorial. 

La convocatoria de la primera prueba se os remitirá en los próximos días y el 

cierre de inscripción será el 7 de Enero. 

Os solicito que le deis la mayor difusión posible a esta información en vuestra 

respectiva territorial. 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 

 

 

José Mª Morales 

Presidente de la R.F.E.B. 


