
sus territoriales dispongan de 72 horas para comprobar las inscripciones, pasado dicho

Mecanismo de la prueba:

FF.TT. Cómo máximo 72 horas después del cierre de la inscripción, transcurrido
este plazo serán rechazadas las inscripciones no liquidadas.
La lista de inscritas se publicará en la Web de la R.F.E.B. para que los jugadoras inscritas y

Cuota de inscripción:

plazo la lista de inscritas pasará a ser definitiva y no será admitido ningún cambio

Bolas DYNASPHERES CAROM PLATINUM 615 -  Paños HRD

Las FF.TT. enviarán sus listas de inscritos a rfeb@rfeb.org; ftallon@rfeb.org
18 de junio de 2021 a las 12:00 horas.

Según Reglamento de la R.F.E.B. y dependiendo del número de inscripciones.

en el alojamiento recomendado durante los días de competición.

Medallas de la R.F.E.B. a las cuatro primeras clasificadas.
Trofeos para las 4 primeras clasificadas y recuerdos para todas las participantes.Medallas y Trofeos

XXI CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO DE BILLAR A TRES BANDAS

Organizado por el CLUB BILLAR VALENCIA, con la colaboración de la FEDERACIÓN  DE BILLAR

 un año de residencia en nuestro país, que tengan licencia federativa en vigor,

Fecha de inicio:

Local de Prueba:
Club Billar Valencia
C/ De la Reina nº 68 Valencia 

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

Dependiendo del número de inscritos

Uniformidad:

 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  y bajo los auspicios de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR,
se convoca a todas los jugadoras españolas y extranjeras con, al menos, 

VALENCIA, durante la semana del 28 de Junio al 4 de Julio de 2021

Material de juego:
MESAS: 2 MESAS JIMAR EXCELSSIOR Y 2 MESAS SAM.- Bandas KLEBER

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

Antonio Soler Gil 

 a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

Las 8 primeras clasificadas: alojamiento y manutención pagados por la organización
Ayudas a Deportistas:

Cierre de inscripción:

Las FF.TT., remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar, 15,00 €  por
jugadora inscrita, el importe de las inscripciones deberán ser abonadas por las

Dirección Deportiva:
Responsable Protocolo: Antonio Soler Gil 
Responsable Sanitario: Pilar (ATENEO MARÍTIMO DE VALENCIA)



Habitación doble con desayuno  70€ + IVA y doble para uso individual con desayuno: 63€ + IVA.

Dopaje:

Árbitros:

ALOJAMIENTO RECOMENDADO

Valencia, a 25 de Mayo de 2021

Reserva habitaciones: r.baeza@g20corporation.com                                                                                                                     
(a partir del 19 de junio hasta el 27 junio de 2021)

La Dirección Deportiva de la prueba, observará con todo rigor lo expuesto en la presente convocatoria y el protocolo 
establecido por la R.F.E.B ante el  Covid-19 

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

HOTEL NH CIUDAD DE VALENCIA, Avda. del Puerto, 214, 46023, Valencia.
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