LXXXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR A TRES BANDAS
Organizado por el C.B MARACENA GR, con la colaboración del AYUNTAMIENTO DE MARACENA
EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA y la FEDERACIÓN ANDALUZA 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:

GRANADA, durante la semana del 31 de Enero al 6 de febrero de 2022
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos, pudiendo ser anterior al 31 de enero si el número de
jugadores fuese superior a 120. (Final: Domingo 6 de febrero a las 12:15 h.)

Local de Prueba:

GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA
Plaza Manuel Cano, 2, 18004, Granada

Material de juego:

MESAS: 6 SAM-RUFES- Bandas KLEBER
Bolas DYNASPHERES CAROM PLATINUM 615 - Paños: los homologados por la R.F.E.B

Mecanismo de la prueba:

Según Reglamento de la R.F.E.B. - Torneo tipo B (por fases)

Ayudas a Deportistas:

Dietas y alojamiento a los siguientes casos:
Los 32 primeros clasificados del torneo.
Clasificados por cada Ronda Previa (incluida ronda de clasificación a dieciseisavos): 30 €
Mejor Promedio Particular de cada ronda previa completa : 50 €
En caso de empate a mejor promedio entre dos o más jugadores se repartirá dicha dieta
Medallas y trofeos a los cuatro primeros clasificados

Cierre de inscripción:

Cuota de inscripción:

21 de enero de 2022 a las 12:00 horas.
Las FF.TT. enviarán sus listas de inscritos a rfeb@rfeb.org; ftallon@rfeb.org
Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 80,00 € 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:

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

Director Deportivo R.F.E.B.

Francisco Tallon Taboada (686 456 496)

Árbitros:

Árbitros oficiales de la R.F.E.B. Jefe de árbitros: Jose Luis Barragán (659 861 146)

Dopaje:

Serán posibles controles en la prueba

Medidas Sanitarias:

Las competiciones de la RFEB estarán sometidas a las medidas de prevención
reguladas por cada Comunidad Autónoma u órgano competente en materia sanitaria
en su Comunidad donde se realice la competición.

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

ALOJAMIENTO RECOMENDADO
GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA
Plaza Manuel Cano, 2, 18004, Granada

Referencia evento: Campeonato billar

reservaslunagranada@delunahotels.com
Telf. Reservas directo: +34 958 08 99 20 (horario oficinas)
Habitación doble uso individual
AD
60 €
Habitación doble
AD
70 €
Habitación Triple
AD
80 €
Habitación Junior Suite
AD
99 €
PRECIO CENA: 13 € (Tipo Buffet Libre). Precios iva incluido

https://www.granhotellunadegranada.com/
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Valencia, a 23 de Diciembre de 2021

