
Organizado por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR y GRAN MATCH, se convoca a todas

las FF.TT., cuyos jugadores españoles y a extranjeros con un año mínimo de residencia, y que

tengan licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba, que tendrá lugar en:

Fecha de inicio:
Viernes 11 de Julio.

Sábado 12 de Julio. Hora de la final (prevista): 19:00 horas

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES

Material de juego:

AUTONÓMICAS DE BILLAR POOL

MADRID, 11 y 12 de Julio de 2014

Local de Prueba: GRAN MATCH - C/ Brescia 19 - Madrid 28028

Fase Previa: cuadrante de doble K.O. o grupos de 3 equipos, dependiendo

del número de selecciones inscritas.

Fase Final:  K.O. directo

ESTA COMPETICIÓN SE DISPUTARÁ SI SE INSCRIBEN UN MÍNIMO DE 6 SELECCIONES

Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 3 jugadores y un máximo

de 5 jugadores. En cada enfrentamiento participarán 3 jugadores por equipo,

uno a cada una de las modalidades: Bola 8, Bola 9 y Bola 10

Composición equipos:

Distancias: Bola 9: al mejor de 13 partidas

Bola 8: al mejor de 11 partidas

admitirán inscripciones realizadas directamente por los jugadores.

Cada FF.TT. Podrá inscribir sólo a una selección que le represente.

Licencias:
Los jugadores participantes tanto en los clasificatorios como en el Campeonato

de España deberán estar en posesión de la Licencia Deportiva Nacional en vigor

Cuota de Inscripción:

Trofeos y medallas: Trofeos y medallas para los cuatro primeros clasificados.

Obligatoriedad de efectuarla a través de las correspondientes FF. TT. No se

Inscripciones:

GRATUITA

Bola 10: al mejor de 13 partidas

Material de juego: 6 Mesas Brunswick de 9' - Paños Simonis 860 - Bolas Aramith

Mecanismo de la prueba:



Uniformidad: de los equipos deberán llevar la misma uniformidad en esta competición, así

Dopaje: Serán posibles controles en la prueba

La Dirección Deportiva de la prueba, observará con todo rigor lo expuesto en la presente convocatoria

Según Reglamento "Reglas del Juego".-  artº. 7º, puntos  4 y 5. Los miembros

como el escudo de la Federación Territorial correspondiente

Dirección Deportiva: D. Francisco Bustos (610.318.047)

nombre del Delegado del equipo antes del  26 DE JUNIO a las 12:00 horas

por correo electrónico a rfeb@rfeb.org; lorente@rfeb.org

Las FF.TT. deberán enviar las composiciones de sus equipo, así como el

Cierre de inscripción:

ALOJAMIENTO RECOMENDADO

HOTEL NH PARQUE DE LAS AVENIDAS ****

C/ Biarritz 2, Madrid 28028 - 913.610.288 - nhparqueavenidas@nh-hotels.com

Habitación doble uso individual con desayuno: 65 € + IVA

Habitación doble con desayuno: 70 € + IVAHabitación doble con desayuno: 70 € + IVA

Habitación doble - alojamiento y desayuno: 83,70 € (IVA incluido)

Habitación doble, uso individual - alojamiento y desayuno: 72,90 € (IVA incluido)

Estos precios son para un nº limitado de habitaciones por la alta ocupación del hotel

ESPECIFICAR AL HACER LA RESERVA: CAMPEONATO BILLAR

Valencia, 3 de Junio de 2014

ESPECIFICAR AL HACER LA RESERVA: CAMPEONATO BILLAR

HOTEL ZENIT ABEBA ****  C/ ALCÁNTARA, 63 - 28006 MADRID

RESERVAS: reservasabeba@zenithoteles.com

Habitación doble - sólo alojamiento: 62,10 € (IVA incluido)

Habitación doble, uso individual - sólo alojamiento: 62,10 € (IVA incluido)


