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DIRECCIÓN DEPORTIVA 
 

 

       Madrid,  18 de Noviembre de 2013 

A LOS CLUBS DE DIVISIÓN DE HONOR 

DE LIGA NACIONAL DE BILLAR A TRES BANDAS 

 

Os recuerdo algunos aspectos importantes de la División de Honor de la Liga Nacional de 

Billar a Tres Bandas: 

 Calendario y enfrentamientos: en algunos grupos  se aplicará un calendario especial de 

enfrentamientos con el fin de que los equipos puedan disputar dos partidos en el mismo 

desplazamiento, siempre con la aprobación de todos los equipos del grupo. Para 

concretar los detalles de los adelantos de partidos los equipos deberán ponerse en 

contacto y comunicarlo posteriormente a la Dirección Deportiva. En los demás grupos 

se aplica el calendario habitual. 

 Adelanto de partidos: se podrán adelantar los partidos, siempre por acuerdo de ambos 

equipos, excepto los de la última jornada que han de disputarse siempre en la fecha que 

aparece en el calendario. De cualquier manera, el equipo local debe comunicarle por 

escrito este adelanto al Director Deportivo de la R.F.E.B. para su aprobación. En el caso 

de que por coincidencia de fechas, un jugador de un equipo de liga nacional se 

encuentre representando a España en una competición internacional organizada por la 

C.E.B. o por la U.M.B., la Dirección Deportiva fijara una fecha para ese partido tras 

ponerse en contacto con los clubs implicados. 

 Documentación: se adjunta la siguiente documentación: 

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

- Alineaciones y datos de los equipos. 

- Calendarios de enfrentamientos de cada grupo. 

 Paños y bolas: los paños homologados son Simonis y las bolas a utilizar son las 

Aramith Pro-Cup. Os detallo lo que dice el Reglamento a este respecto, que ha sido 

modificado en este aspecto en la última Asamblea General: 

Cada uno de los 32 clubes que disputan esta  Primera Fase, de la División de 

Honor, deberán colocar 2 paños homologados, dentro de la semana en que cada Club 

inicie en su sede la competición. Correrá, igualmente, por cuenta de los clubes la 

aportación de 2 juegos de bolas nuevos que deberán ser utilizados exclusivamente para 

la competición de liga. 
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a) Al inscribirse un equipo en la liga nacional se comprometerá expresamente 

a cumplir con esta normativa relativa a paños y bolas. 

b) Se podrán colocar los paños homologados con dos semanas de antelación al 

primer partido que se dispute como local por solicitud expresa a la RFEB por la 

organización de una competición de carácter internacional, nacional o territorial. 

c) En caso de incumplirse esta normativa, siempre que quede demostrado este 

incumplimiento y que el equipo visitante lo haga constar en el acta antes del 

comienzo de los encuentros, el equipo local será sancionado con la pérdida del 

partido por 0-8 sin resultados técnicos. En caso de reincidencia en cualquier 

momento de la competición, el equipo será descalificado de la liga nacional. 

 Envío de actas: las actas de match deben enviarse antes de las 22 horas del día en 

que se disputa el partido, lo que se modificó en la última Asamblea General respecto a 

la temporada pasada. 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,…). Os pido que las enviéis lo antes posible, ya que cuanto antes 

se reciban las actas, antes se publicaran los resultados. 

 Clasificación de cada grupo: para obtener la clasificación final de cada grupo, se 

atenderá a lo siguiente: 

1º) Puntos de Match 

2º) Puntos Parciales 

  En caso de empate tras la aplicación de los puntos anteriores: 

3º) Enfrentamientos entre los equipos implicados 

4º) Promedio general de la fase. 

 Clasificación a sedes: se clasificaran a la fase de sedes todos los campeones y 

subcampeones de grupo. Se ordenarán para la formación de los grupos de sedes a los 

campeones (del 1 al 8) y a los subcampeones (del 9 al 16), atendiendo a lo siguiente:  

1º) Puntos de Match 

2º) Promedio General de la fase 

 Equipos sede: tendrán prioridad en la adjudicación de las sedes los equipos cabezas de 

serie de cada una de ellas (cuatro mejores campeones de la primera fase), siempre que 

lo soliciten y dispongan de la infraestructura necesaria (4 billares, árbitros,…). 

 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 

 

 

 

Luis Mª Lorente Fuentes 

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


