
* La lista de inscritos se publicará en la Web de la Federación Española y los jugadores inscritos así

como sus Territoriales dispondrán de 72 horas para comprobar las inscripciones, pasado dicho plazo

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

Material de juego:

Premios y Trofeos:

Inscripciones:

Mecanismo de la Prueba:

46701 GANDÍA (Valencia)

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

participantes.

Distancia: 25 carambolas para los encuentros de Semifinales y Final.

Cierre de Inscripción:

Según Reglamento de la R.F.E.B. y dependiendo del número de inscripciones.

Medallas de la R.F.E.B para las 4 primeras clasificadas.

Trofeos para las 4 primeras clasificadas y recuerdos de la organización para todas las 

Limitación de 50 entradas para toda la competición.

Las 8 primeras clasificadas, alojamiento y manutención pagados por la Organización.

14 de enero de 2013 a las 19:00 horas
Las FF. TT. deberán enviar sus relaciones de inscritos al fax:   96/393.28.51

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR A TRES BANDAS

FEMENINO

Dependiendo de las Inscripciones.

Disposiciones Circunstanciales

Fecha de apertura:

GANDIA, la semana del 28 de Enero al 03 de Febrero de 2013

jugadoras españolas con licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

Organizado por el C.B. GANDÍA con la colaboración de la  Federación de Billar de la C. Valenciana

 y bajo los auspicios de la  REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se "convoca" a todas las

4 Mesas Rufes  -    Bandas KLEBER.-    

Bolas  PRO CUP -    Paños  Simonis 

Local de la prueba:

C/ Miramar, 13 bajo

Telf:  962 043 599

C.B. GANDÍA

Distancia: 20 carambolas para los encuentros de Fase Previa.

horas después del cierre de inscripción, transcurrido este plazo, serán rechazadas

aquellas inscripciones que no hubiesen sido liquidadas".

Las FF.TT. remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 15 € por

jugador inscrito, no admitiendose inscripciones ni ingresos realizados directamente por

los jugadores de la Federación Española.

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



Valencia, 4 de Diciembre de 2012

Alojamiento:

OTROS  DATOS  DE  INTERÉS

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

Árbitros:

de la finalización de la prueba, los resultados completos de la misma, a las siguientes
direcciones de e-mail: rfeb@rfeb.org y lorente@rfeb.org

Serán posibles controles en la prueba.Dopaje:

Oficiales de la R.F.E.B.

El Director Deportivo deberá remitir a Federación Española dentro de las 24 horas 

Telf: 657 515 253

Dirección Deportiva:

46700 GANDÍA  (Valencia)
Telf: 96 287 31 43

info@losnaranjoshotel.com

José Ramón Fuster

HOTEL LOS NARANJOS
Avenida del Grao, 67


