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A LOS CLUBS DE LIGA NACIONAL 

 Antes de enumerar algunos aspectos importantes de la Liga Nacional de 

Billar a Tres bandas, quiero desear a todos los clubs mucha suerte en este 

comienzo de la competición: 

 

 El Reglamento específico de Liga se encuentra en www.rfeb.org 

 

 Composición de Primera División: debido a la renuncia de plazas por 

algunas territoriales, la Primera División queda formada por 36 equipos, 

divididos en 6 grupos de cuatro equipos y 4 grupos de tres equipos. De los que 

se clasificarán todos los campeones de grupo y seis subcampeones; en caso de 

haber alguna renuncia de alguno de los 16 equipos de División de Honor, se 

clasificarán más subcampeones. 

 

 Composición de grupos: los grupos se han formado por proximidad 

geográfica; aprobados por el Comité Deportivo de Tres Bandas, a propuesta del 

Director Deportivo. 

 

 Los grupos de tres equipos tendrán un calendario especial, 

ligeramente diferente al de los grupos de cuatro; ya que al disputar una jornada 

complementaria, disputarán la jornada 6ª el 22 de Diciembre, fecha en la que 

no hay competición en los grupos de cuatro. Y la jornada complementaria (7ª), 

el 12 de Enero de 2013. 

http://www.rfeb.org/
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 Documentación: se adjunta la siguiente documentación: 

- Actas de match y de partida (en formato Excel y pdf). 

- Composición de grupos. 

- Alineaciones y datos de los equipos. 

- Calendario de los grupos de cuatro equipos. 

- Calendario de los grupos de tres equipos. 

 

 Paños y bolas: todos los clubs, tanto en los grupos de tres como en 

los de cuatro, deberán colocar dos paños nuevos durante la semana anterior a 

su primer partido como local y también deberán de disponer de dos juegos de 

bolas nuevos que sólo se podrán utilizar en esta competición y que deberán 

ser precintados y firmados por ambos capitanes al final de cada match. Los 

paños utilizados serán Simonis y las bolas Aramith Pro-Cup. 

 

 Envío de actas: las actas de match deben enviarse antes de las 23 

horas del día en que se disputa el partido. A partir de esta temporada, las actas 

se enviarán únicamente por correo electrónico, bien rellenando el acta de 

match (formato Excel) o bien fotografiando o escaneando dicha acta (formato 

pdf, jpg,…). 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 

 

 

Luis Mª Lorente Fuentes 

Director Deportivo de la R.F.E.B. 


