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

HOTEL CONDESTABLE - Paseo de la Estación nº 32, Jaen - Tel.: 953.222.800
reserva@hotelcondestableiranzo.com Precio Habitación (Doble o sencilla): 50 € + IVA

Fase Final: cuadro final de 16 jugadores a K.O. directo (al mejor de 13 partidas)

1.000  €  al 1º clasificado + Trofeo

700  €  al 2º clasificado + Trofeo

150 € a los clasificados del 9º al 16º puesto

400  €  a los clasificados  en 3º y 4º puesto + Trofeo

250  €  a los clasificados del 5º al 8º puesto

Fase Previa: cuadrantes de doble K.O. de 16 jugadores (al mejor de 9 partidas). El número de cuadrantes

Disposiciones Circunstanciales

Fecha de apertura: Día 9 de Febrero a las 9:00 horas

Local de la prueba:

2ª COPA DE ESPAÑA DE POOL 2012-13

Jaen, 9 y 10 de Febrero de 2013

 Organizado por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR Y MASTERPOOL

MODALIDAD BOLA  10

CLUB MASTERPOOL JAEN

Día 10 de Febrero. Hora de la final (prevista): 18:00 horas

Tel.: 953.270.406

Material de juego: 7 mesas de 9' - Paños Simonis 860 - Bolas Aramith Pro Tournament

Mecanismo de la Prueba:

correspondientes, aunque perderan dichas reservas si no confirman los nombres de

Premios:

Los premios son brutos a cargo de la organización y están sujetos a la legislación fiscal

existente en el momento de su abono.

Cierre de Inscripción: 31 Enero de 2013 a las 12.00 horas

No se admitirán inscripciones que no hayan sido remitidas de otra manera.

Se reservarán plazas a las FF.TT. en el momento que abonen las cuotas de inscripción

Cuota de Inscripción: 80 € ( 70 € inscripción + 10 € coste mesas, no habrá que abonar las mesas en el local )

por jugador inscrito, no admitiéndose inscripciones ni ingresos realizados directamente

Licencias: IMPORTANTE : Los jugadores participantes tanto en los clasificatorios como en las fases finales

deberán estar en posesión de la Licencia Deportiva Nacional en el momento de la inscripción.

Dirección Deportiva: D. Álvaro Valiente (629.273.293)

por los jugadores a  Federación Española Nº cuenta: 0075 0079 51 0601311023

Dopaje: Serán posibles controles en la prueba.

Uniformidad:                     

Alojamiento:

Según Reglamento de las "Reglas de Organización", artículo 7º, puntos 4 y 5.

dependerá del número de jugadores inscritos.

Valencia, a  17 de Enero de 2013

Paseo de la Estación, 33 - Jaen

Inscripciones: Las FF.TT. deberán confirmar los jugadores inscritos antes de la fecha arriba indicada

los jugadores antes del cierre de inscripción

únicamente por correo electrónico a: lorente@rfeb.org


