GRAN PREMIO DE BILLAR A TRES BANDAS
II TORNEO "MEMORIAL FRANCISCO PARRÓN"
Organizado por el C.B.SAN JAVIER, con la colaboración del EXCMO.AYUNTAMIENTO
DE SAN JAVIER, bajo los auspicios de la FEDERACIÓN DE BILLAR DE LA REGIÓN
DE MURCIA y de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se convoca a
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:

SAN JAVIER (MURCIA), durante la semana del 12 al 18 de Febrero de 2018
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos

Local de Prueba:

CLUB DE BILLAR SAN JAVIER - CENTRO CÍVICO PARQUE ALMANSA
Calle Parque Almansa, s/n - 30730 San Javier, España

Material de juego:

MESAS: 4 Mesas SAM - Bandas KLEBER
Bolas ARAMITH PRO CUP PRESTIGE - Paños HRD EXEO

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

Ayudas a Deportistas:

Dietas y alojamiento a los siguientes casos según baremo del reglamento afecto
a las pruebas de ranking.
Los 32 primeros clasificados del torneo.
Partida Ganada Rondas Previas (incluida ronda de clasificación a dieciseisavos).
Mejor Promedio Particular de cada ronda previa completa (rondas de 16 partidos)
* En caso de empate a mejor promedio entre dos o más jugadores se repartirá la ayuda.
Trofeos a los cuatro primeros clasificados.

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, por
correo electrónico a rfeb@rfeb.org; clatorre@rfeb.org, antes del
Martes 23 de Enero a las 12:00

Cuota de inscripción:

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.

Según lo aprobado en la última A.G.O. de la R.F.E.B. del 22 de Julio de 2016:

Uniformidad:

Desde el inicio de la competición hasta octavos de final inclusive:
Zapatos, calcetines, pantalones y cinturón negros (se excluye ropa vaquera y
ropa obscura, así como utilizar chaleco y/o pajarita).
Polo, sin bolsillos, de un solo color admitiéndose cambio de color en mangas
y cuello, salvo que sea de manga larga, que sólo podrá llevar ribete.
Escudo del Club, FF.TT. o R.F.E.B. (si le corresponde)
A partir de cuartos de final:
Zapatos, calcetines, pantalones y cinturón negros (se excluye ropa vaquera y
ropa obscura)
Camisa de manga larga lisa de un solo color.
Chaleco.
El uso de pajarita será opcional.
Escudo del Club, FF.TT. o R.F.E.B. (si le corresponde)

Dirección Deportiva:

Juan David Zapata (648.702.716)

Árbitros:

Árbitros oficiales de la R.F.E.B. Jefe de árbitros: Francisco Tallón Taboada (686.456.496)

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 POR LA R.F.E.B.

EN BREVE SE REMITIRÁN OFERTAS DEL HOTEL 525 y del CAR de Los Narejos

HOTEL TRABUCO **
Persona de Cto. Jesús Alcaraz
Ada. Mar Menor, 1, 30720 Santiago de la Ribera
Murcia – España t: +34 968 570051
A 2 Km local de juego
SOLO ALOJAMIENTO
HABITACIÓN INDIV.

22,50€

HABITACIÓN DOBLE

27,50€

SUPLEMENTO DESAYUNO

3,50€

HOTEL ALBOHERA ***
Calle Marín, es.Bolarín. 30720 SAN JAVIER (MURCIA) tl. 34 968335910
A 2 km del local de juego
ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

HABITACIÓN INDIV.

38,50

44,00

HABITACIÓN DOBLE

55,00

66,00

HOTEL TRAIÑA ****

Aparthotel BAHÍA ***

Persona de Cto. Raúl Albaladejo
C/ Mar Adriático, 4

30740 San Pedro del Pinatar

Murcia - España

t: +34 968 178386
f: +34 968 178423
A 5 Km local de juego
*Habitación / apartamento para 1 persona: 35.00 € / noche.
*Habitación / apartamento para 2 personas: 40.00 € / noche.
*Habitación / apartamento para 3 personas: 50.00 € / noche.
*Apartamento para 4 personas: 60.00 € / noche.
*Suplemento desayuno: 5.00 € / persona.
*Suplemento almuerzo: 10.00 € / persona con agua y vino incluido.
*Suplemento cena: 10.00 € / persona con agua y vino incluido.
*Suplemento de plaza de parking: 5.00 € / vehículo / día.
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Valencia, 04 de Enero de 2018

