
  

III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CHAPOLÍN CANARIO 
 

Organizado por la ASOC. DEPORTIVA CULTURAL CHAPOLÍN CANARIO, con la colaboración  de la DELEGACIÓN 
TERRITORIAL CANARIA DE BILLAR, y bajo los auspicios de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se convoca 
a todos los 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: 

 

Santa Úrsula - TENERIFE, durante el fin de semana del 13 al 15 de diciembre de 2019 
 

  DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES  

 

Fecha de inicio: Dependiendo del número de inscritos (Final: Domingo 15 de diciembre a las 18:00 h.) 
 

Local de Prueba: 
PABELLÓN "FERNANDO LUIS GONZÁLEZ" 

C/ Tosca de la Iglesia nº 10    38390 Santa Úrsula - TENERIFE (CANARIAS) 
 

Material de juego: 
MESAS: SAM de 9' 
Bandas  KLEBER -  Bolas DYNASPHERES  -  Paños HRD 

 

Mecanismo de la 
prueba: 

Según Reglamento de la R.F.E.B. 

Se repartirán en premios: 100% de las inscripciones 
 
Sistema doble KO europeo hasta 64 jugadores 
Más de 64 jugadores KO directo 
 
Título oficial y homologado por la RFEB  de Campeón de España. 
Los premios son brutos a cargo de la organización y están sujetos a la legislación fiscal existente 
 

 

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, 
el 2 de diciembre de 2019, A LAS 12:00 HORAS 

 

Cuota de 
inscripción:  

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 50,00 €  por 
jugador inscrito, el importe de las inscripciones deberán ser abonadas por las 
FF.TT. Cómo máximo 72 horas después del cierre de la inscripción, transcurrido este plazo 
serán rechazadas las inscripciones no liquidadas. 
 
* La lista de inscritos se publicará en la web de la R.F.E.B. y enviará a las FF.TT., para que 
los jugadores y sus Territoriales dispongan de 72 horas para comprobar las inscripciones, 
pasado este plazo, la lista de inscritos será definitiva y no será admitido ningún cambio. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniformidad:  

Desde el inicio de la competición hasta la final inclusive: 
Zapatos, calcetines,  pantalones y cinturón negros (se excluye ropa vaquera y ropa oscura, así como 
utilizar chaleco y/o pajarita).  
 
Polo, con mangas cortas 
 
Escudo del Club, FF.TT. o cualquier patrocinador 
 

 

Dirección Deportiva:  Manuel Correa González (629 513 205) 
 

Árbitros:  Árbitros oficiales de la Delegación. Responsable: Manuel Correa González     ( 629 513 205) 
 

Dopaje:  Serán posibles controles en la prueba 
 

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

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS 
 

HOTEL Spa La Quinta Park Suites ****   Dirección: C/ Bicacarera nº 21  Santa Úrsula   
Tfno: 922300266                            Tarifa : Habitación doble desde 152,10 € por 
persona     ( entrada viernes 15 y salida el domingo 17) sólo alojamiento             

Otros hoteles en el Puerto de la Cruz ( a 10km ) 

 

                                                                    
 
 

                                                                          Valencia, 26 de noviembre de 2019 
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