
Doble K.O. europeo

Cuadro de 16 jugadoras: K.O. directo entre las 8 clasificadas con sorteo de

las jugadoras clasificadas por perdedores

Cuadro de 32 jugadoras: K.O. directo entre las 16 clasificadas con sorteo de

las jugadoras clasificadas por perdedores

Medallas de la R.F.E.B. a las cuatro primeras clasificadas de cada modalidad

Recuerdos de la organización a todas las participantes.

Local de Prueba:
SALA VERSUS

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

Cuota de Inscripción: 5 € por cada modalidad

          Organizado por la FEDERACIÓN CATALANA DE BILLAR, bajo los auspicios de la

 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se "convoca" a todas las jugadoras españolas

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

CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEMENINOS DE BILLAR POOL 2014

PINEDA DE MAR, del 6 al 8 de Diciembre de 2014

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

Las jugadoras participantes tanto en los clasificatorios como en el Campeonato

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

C/ Moragas i Barret nº 45-47, Pineda de Mar, tel. 937629784, 639319859

Material de juego: 8 Mesas de 9 pies - Paños Simonis

Mecanismo de la prueba:

Medallas y recuerdos:

a las 12:00 horas por correo electrónico a rfeb@rfeb.org; lorente@rfeb.org

Licencias:

Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 5 €

directamente por las jugadoras. El importe de las inscripciones deberá ser

abonado por las FF.TT. Cómo máximo 72 h. después del cierre de inscripción,

transcurrido este plazo serán rechazadas las inscripciones no liquidadas.

por cada jugadora inscrita a cada modalidad. No se admiten ingresos realizados

Cierre de inscripción:
Las FF.TT. deberán confirmar sus jugadoras inscritas antes del 26 de Noviembre

Inscripciones:

Dopaje: Serán posibles controles en la prueba

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

Dirección Deportiva: Xiscu Gutiérrez (639.319.859)  xixcux7@gmail.com
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Fecha: 6 de Diciembre

Horarios: Inicio 10:00 horas - Final 20:00 horas aproximadamente

Distancias: Partidas a doble K.O. al mejor de 9 - Partidas K.O. directo al mejor de 11

Fecha: 7 de Diciembre

Horarios: Inicio 10:00 horas - Final 20:00 horas aproximadamente

Distancias: Partidas a doble K.O. al mejor de 9 - Partidas K.O. directo al mejor de 11

Fecha: 8 de Diciembre

Horarios: Inicio 10:00 horas - Final 20:00 horas aproximadamente

Distancias: Partidas a doble K.O. al mejor de 11 - Partidas K.O. directo al mejor de 13

No tienen servicio de cocina

según las siguientes puntuaciones:

en las rondas de K.O. directo de las tres modalidades.

En caso de empate, se tendrá en cuenta la diferencia entre partidas ganadas y perdidas

BOLA 9

BOLA 10

BOLA 8

Valencia, 12 de Noviembre de 2014

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

ALOJAMIENTO RECOMENDADO

HOTEL SABIOTE

Habitación doble: 43€ + 1€ DE TASA € + 4€ De Desayuno por persona.

Habitación triple: Pedir información

1ª) 60 ptos.    2ª) 50 ptos.    3ª-4ª) 40 ptos.    5ª-8ª) 30 ptos.    9ª-16ª) 20 ptos.    17ª-32ª) 10 ptos.

C/ MOSSÉN ANTONI DOLTRA Nº 15, PINEDA DE MAR - TLF.: 93.767.1440

Habitación individual: 30 €  + 4 desayuno ,+ 0.50  tasa turistica TOTAL 34.5 € 

www.hotelsabiote.com

Las dos jugadoras que representarán a España en los próximos Campeonatos de Europa

de Pool serán aquellas que obtengan mayor puntuación sumando las tres modalidades
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http://www.hotelabelay.es/

