
Dependiendo de las inscripciones, se notificará al cierre de la misma a todas las territoriales.

Horarios de Juego: Se comunicará al cierre de inscripción.

CLUB BILLAR VIC

Arquebisbe Alemany 24-26, Baixos

y extranjeros con residencia mínima de un año con Licencia Deportiva en vigor, que tendrá lugar en:

y  bajo auspicios de la  REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se convoca a todos los jugadores españoles

Árbitros:

del número de inscritos). Se comunicará al cierre de inscripción el reparto exacto de premios

Oficiales de la R.F.E.B.

Cuota de Inscripción: Las  FF.TT.  remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 60,00 €  por jugador

Mesas Chevillote Europa PrestigeMaterial de juego:

GRAN PRIX DE BILLAR ARTÍSTICO DE VIC

08500 Vic (Barcelona) - Tlf.: 938.856.839

VIC (BARCELONA), la semana del 23 al 29 de Septiembre de 2013

Disposiciones Circunstanciales

Organizado por el CLUB BILLAR VIC, con la colaboración de la FEDERACIÓN CATALANA DE BILLAR

Mecanismo de la Prueba:

Fecha de apertura:

Local de la prueba:

Campeón: 210 €

lugar en adelante (la cantidad y el número de jugadores que reciban premios dependerá

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

Inscripción

Bolas Super Aramith Artistic

Según Reglamento de la R.F.E.B.

Dopaje:

16 de Septiembre de 2013 a las 12 horas

Las FF. TT. deberán enviar la confirmación a:      rfeb@rfeb.org   lorente@rfeb.org

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

Gastos de viaje y estancia de los jugadores a cargo de los participantes

Premios a cargo del 

organizador: Subcampeón: 150 €

Cierre de Inscripción:

D. Jaume Norberto Bayona (609.369.453)Dirección Deportiva:

Uniformidad:                     

Serán posibles controles en la prueba.

"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 hubiesen sido liquidadas".

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

3º y 4º clasificados: 90 €

* En caso de superar los 10 jugadores inscritos habrá premios para los clasificados del 5º
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Valencia, a 3 de Septiembre de 2013

HOTEL JAUME BALMER (15 minutos a pie)

balmesvic90@hotmail.com  -  Tel.: 938.891.272

Plaça de l'Estació, 4 - 08500 Vic (Barcelona)

nhciutatdevic@nh-hotels.com  -  Tel.: 938.892.551 reserves@estaciodelnord.com - Tel.: 935.166.292

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS

Francesc Pla "El Vigata", 6 - 08500 Vic (Barcelona)

HOTEL NH - CIUTAT DE VIC (A 300 metros del club) HOTEL ESTACIÓ DEL NORD (A 100 metros del club)

Passatge Can Mastrot s/n - 08500 Vic (Barcelona)
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