
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUEGOS DE SERIE POR EQUIPOS DE CLUB 

TEMPORADA 2014/2015 
 

CONVOCATORIA 

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES 

- Cierre de inscripción: 21 de Noviembre. Los equipos que deseen participar, deben 

enviar la hoja de inscripción que se adjunta y abonar la cuota antes de esa fecha. 

- Cuota de inscripción: 100 € 

- Sistema de Juego: Fase de Clasificación y Fase Final (4 equipos)  

- Fase de Clasificación: 13 y 14 de Diciembre de 2014 por sistema de sedes (2 o 3 

sedes dependiendo del número de equipos), el ranking para confeccionar los 

distintos grupos se hará según los resultados de la temporada pasada y los equipos 

sin ranking por proximidad geográfica y sorteo. 

- Fase Final: cuatro equipos en Mataró (Barcelona) los días 17 y 18 de Enero de 

2015, todos contra todos simple vuelta. 

- Equipos sedes en fase de clasificación: dentro de los equipos que conforman cada 

grupo de la fase de clasificación se elegirá el equipo para constituirse en sede de 

entre los equipos que lo hayan solicitado, al club que menos desplazamientos 

ocasione, siempre que cumpla con: 

 Tener al menos tres mesas y que los paños no tengan una antigüedad superior a 

dos meses de uso. 

 Contar con un mínimo de 4 árbitros oficiales de la R.F.E.B. (enviar una lista de 

árbitros al Comité Nacional de Árbitros). 

- Paños y bolas: los paños deberán de ser Simonis y correrán a cargo de los equipos 

sede, la R.F.E.B. subvencionará con las bolas a cada sede. 

 

SISTEMA DE JUEGO 

Dependerá del número de equipos inscritos: 

 4 o 5 equipos: se disputará directamente la fase final. 

 6, 7 u 8 equipos inscritos: se formaran dos grupos o sedes para la fase de 

clasificación y se clasifican los dos primeros de cada sede para la Final. 

 9 o más equipos inscritos: se formaran tres sedes para la fase de clasificación y se 

clasifican los campeones de cada sede y el mejor subcampeón para la Final.  


