
Prueba puntuable para el Ranking Nacional

* La lista de inscritos se publicará y enviará a las Federaciones Territoriales, para que los jugadores

inscritos y sus Territoriales dispondrán de 72 horas para comprobar las inscripciones, pasado dicho

Juan Fraile 

Oficiales de la R.F.E.B.

Serán posibles controles en la prueba.

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

"El importe de las inscripciones deberán ser abonadas por las FF.TT. como máximo 72 horas después

del cierre de la inscripción,  transcurrido este plazo,  serán rechazadas aquellas inscripciones que no

inscrito, no admitiéndose inscripciones ni ingresos realizados directamente por los jugadores

Uniformidad:                     

Trofeos a los 4 primeros clasificados.

momento de su abono.

Recuerdo de la prueba a todos los participantes
Los premios son brutos a cargo de la Organización y están sujetos a la legislación fiscal existente en el

Obligatoriedad de efectuarla a través de las correspondientes FF. TT.

26 de Septiembre a las 19 horas

Las FF. TT. deberán enviar sus relaciones de inscritos al fax:   96/393.28.51

1000  €  al 1º clasificado.
500  €  al 2º clasificado
Partido ganado Final: 500

1/16 - 1/8: 100
Ronda de Clasif.: 50
Rondas Previas: 30

Dirección Deportiva:

Árbitros:

Dopaje:

C.B. ATENEO MERCANTIL

4 MESAS RUFES  - Bandas KLEBER

Bolas  PRO CUP.-   PAÑOS SIMONIS 300

Según Reglamento de la R.F.E.B.  (PRUEBAS A-180, opción A , K.O. directo) 

Semifinal y 1/4: 200

Inscripciones:

Cierre de Inscripción:

Fecha de apertura: Dependiendo del número de inscripciones.

Pl. Ayuntamiento,  18

Valencia, durante la semana del  15 al 21 de Octubre de 2012

Local de la prueba:

Disposiciones Circunstanciales

  GRAN PREMIO DE ESPAÑA  BILLAR A 3 BANDAS  "ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA"

 y bajo los auspicios de la   REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR

 mínima en nuestro país de un año tengan,  licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

Oganizado por la FEDERACION C. VALENCIANA DE BILLAR ,   

 se "convoca" a  todas las FF.TT integradas en la R.F.E.B., cuyos jugadores españoles y extranjeros con residencia

hubiesen sido liquidadas".

Final de la prueba: 21 Octubre de 2012

Mecanismo de la Prueba:

Cuota de Inscripción: Las  FF.TT.  remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 80,00 €  por jugador

Material de juego:

a Federación Española.

plazo, la lista de inscritos pasará a ser definitiva y no será admitido ningún cambio.

clubbillarateneo@gmail.com

Telf: 606 723 076

Premios y Trofeos:



HOSTAL JERO

e-mail: hostaljero@terra.es

Alojamientos recomendados:

C/ Convento de Santa Clara, 3

Valencia, 10 de Septiembre de 2012

VALENCIA
Telf: 96 351 69 81


