
Se repartirá el 100 % del importe de las inscripciones en premios (al cierre de

inscripción se comunicará el reparto exacto).

Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 30,00 €  por

Recuerdos de la organizzación a todos los participantes.

jugador inscrito, excepto los jugadores que no hayan cumplido 21 años el 1 de Septiembre

de 2015 cuya cuota será de 15 €.

este plazo serán rechazadas las inscripciones no liquidadas.

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

Cierre de inscripción:
Las FF.TT. remitirán sus relaciones de aspirantes a quedar inscritos en la prueba, a:

rfeb@rfeb.org; lorente@rfeb.org, con fecha final el 18 de Febrero a las 12 horas

Fecha de inicio: Dependiendo del número de inscritos

Premios y medallas:

Horarios de juego: Se comunicará al cierre de inscripción.

C/ Sant Pau, 13 - 08911 Badalona (Barcelona) - Tff.: 933.843.405

* El número de mesas que se utilicen se determinará dependiendo del número de inscritos

Bolas ARAMITH TOURNAMENT -  Paños SIMONIS 

Local de Prueba:

Uniformidad Según Reglamento "Reglas de Organización".-  artº. 7º, puntos  4 y 5.

Dirección Deportiva: Jordi Santamaria (620.403.754)

Árbitros: Árbitros oficiales de la R.F.E.B.

Valencia, 6 de Febrero de 2015

Dopaje: Serán posibles controles en la prueba

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

Medallas de la R.F.E.B. a los cuatro primeros clasificados.

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

máximo 72 horas después del cierre de la inscripción, transcurrido

Mecanismo de la prueba: Fase previa: grupos de 3 o 4 jugadores - Fase Final: K.O. Directo

X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR 5 QUILLAS

BADALONA, del 27 de Febrero al 1 de Marzo de 2015

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

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

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

jugadores españoles y extranjeros con, al menos, un año de residencia en nuestro país, que

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

CLUB BILLAR ALBA

MESAS: 3 Mesas RUFES y 2 Mesas CÓRDOBA  -   Bandas KLEBER

Material de juego:

06/02/2015

253-15


