
                      

 
 

RECTIFICACION DE ERROR EN LA CLASIFICACION DEL XIV CAMPEONATO DE 
ESPAÑA BILLAR 5 QUILLAS. 
 

 
Por la Dirección Deportiva de esta RFEB, tras la clasificación final del XIV 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR 5 QUILLAS, celebrado en el CB 
MARACENA de GRANADA, entre los días 21 a 23 de Febrero de 2020, se 
comprueba un error en la clasificación final de dicha competición en lo que afecta a 
los Títulos de Campeón,  Subcampeón y Terceros Clasificados, por lo que se procede 
a corregir de oficio la clasificación en lo que afecta a los tres primeros clasificados que 
componen el pódium de la citada competición  de conformidad con el artículo 109, 
apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por cuando que la presente competición 
referenciada se desarrolla dentro del marco general de competiciones deportivas 
oficiales de esta RFEB, como competencia delegada de la Administración Deportiva, 
por todo lo cual se procede: 

 
1º) Las Reglas de Organización que rigen para la participación de las competiciones 
establece en su artículo 6 párrafo 6, en el redactado aprobado en la Asamblea del año 
2019 de esta RFEB lo siguiente: 

 
“El título de Campeón o Subcampeón de España en cualquiera de las modalidades 
reguladas por la R.F.E.B. no podrá ser concedido a un jugador extranjero, sin 
detrimento de los puntos de ranking y premios en metálico a los que tuviere derecho 
por sus resultados deportivos.” 
 
Redactado que entendemos como novedoso en la presente temporada ha podido 
posibilitar el error en configurar el cuadro final clasificatorio en cuanto a Campeón, 
Subcampeón y Terceros clasificados, que deberá quedar en base a lo indicado de la 
siguiente forma: 
 
 
CAMPEÓN          - CARLOS CORTÉS GIL 
SUBCAMPEÓN  - JUAN A. MENCHÓN GARCÍA 
TERCERO          – SERGIO CALLEJO GARCÍA 
TERCERO          – MARCO FORREITER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



 

 
 
 
2º) Los citados jugadores, en la clasificación que ahora se relaciona, no pudieron 
recibir el premio que les otorga la clasificación ahora rectificada, y en consecuencia 
se ha producido un agravio que esta Federación desea reparar, con la próxima 
entrega de premios durante el Gran Premio España que se celebrara en Alcobendas 
(Madrid) del 25 al 31 de Mayo de 2020.  
 
Para el caso de no poder asistir alguno de los premiados, se quedaría con el mismo 
para hacerle entrega del premio conseguido en la Competición de la forma más 
representativa y con la debida difusión 
 
En todo caso se dará la debida constancia en los medios de difusión de la RFEB de 
la entrega del premio conseguido por los jugadores relacionados y obtenido tras la 
clasificación final del XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR 5 QUILLAS, 
celebrado en el CB MARACENA de GRANADA, entre los días 21 a 23 de Febrero de 
2020. 
 
Se procede a la publicación del presente acuerdo de rectificación atendiendo a lo 
relacionado. 
 
                     

         Madrid a 26 de Febrero de 2020 
 
 
 

La Real Federación Española de Billar 
 

 


