
Las ayudas se repartirán en función del número de inscritos (al cierre de
inscripción se comunicará el reparto exacto).

Dopaje: Serán posibles controles en la prueba
Árbitros: Árbitros oficiales de la R.F.E.B.

Fecha de inicio: Dependiendo del número de inscritos. Final Domingo 12

CÍRCULO DE AMISTAD NUMANCIA DE BILLAR

MESAS: 3 Mesas SAM -   Bandas KLEBER
Material de juego:

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

Cierre de inscripción:
Viernes 24 de febrero de 2023 a las 12:00. Las FF.TT. remitirán la lista de inscritos, 

Horarios de juego: Se comunicará al cierre de inscripción.

 Bolas: DYNASPHERES PLATINUM CAROM 615;      Paños: Homologados por la R.F.E.B

Local de Prueba:

este plazo serán rechazadas las inscripciones no liquidadas.

los jugadores y sus Territoriales dispongan de 72 horas para comprobar las inscripciones,

GRAN PREMIO DE ESPAÑA  5 QUILLAS                                        
"I CIUDAD DE SORIA"  2023

Ayudas a los deportistas

C/ Collado nº 23 42002 Soria

Mecanismo de la prueba: Según Reglamento de la R.F.E.B.    

Soria, durante la semana  del 6 al 12 de marzo de 2023

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

Organizado por el CÍRCULO DE AMISTAD NUMANCIA DE BILLAR

 se convoca a todos  los jugadores españoles y extranjeros con, al menos,  en nuestro país,
un año de residencia con licencia deportiva en vigor a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

 bajo los auspicios de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR

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

a las siguientes direcciones de correo:  rfeb@rfeb.org;  ftallon@rfeb.org

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

Dirección Deportiva: Iñaki Pardo (629348145)

* La lista de inscritos se publicará en la web de la R.F.E.B. y enviará a las FF.TT., para que
Cuota de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 60,00 €  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

pasado este plazo, la lista de inscritos será definitiva y no será admitido ningún cambio.



Plaza Mayor nº 10  Soria   Telf: 975104040

https://www.hotelalamedacentro.com

https://hotelplazamayorsoria.com

HOTEL ALAMEDA CENTRO 

Pl. Ramón y Cajal 5   42002 Soria   Telf: 975245252
HOTEL SORIA PLAZA MAYOR 

Valencia, 16 de  enero de 2023

ALOJAMIENTO RECOMENDADO POR LA ORGANIZACIÓN
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	GP 5 Quillas

