
Se repartírán el 100% de las inscripciones en ayudas a las deportistas según las tablas 

descritas en el reglamento F.A.B. (se descontara 160€ de las inscripciones para añadir 4 plazas)

Premios menos de 32 jugadores 1º 40%   2º. 30%   3/4  15%   

Jueves 6 de octubre de 2022 a las 12:00 HORAS

1ª PRUEBA RANKING ANDALUZ

TEMPORADA 22/23

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

CIRCUITO ANDALUZ  ABSOLUTO DE POOL BOLA 9

Organizado por el      Club 20´de tapeo y la Federación Andaluza de Billar  

 que tengan licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

bajo los auspicios de la  FEDERACION ANDALUZA  DE BILLAR , se convoca a todos los jugadores 

andaluces y extranjeros, con al menos un año de residencia en nuestra comunidad, 

Churriana de la Vega (Granada), 9 de octubre de 2022

Fecha de inicio:
Domingo,9 de octubre de 2022 a las 10:00, pudiendo dar comienzo en dias anteriores dependiendo del 

número de inscripciones.

Local de Prueba:
20´de Tapeo

Calle Derechos Humanos, 14 nave. 18194 Churriana.Granada

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

Ayudas a Depor�tas:

Material de juego:
MESAS: 4 longoni

Bolas Aramith - Paños Homologados por la federación andaluza

Cuota de inscripción:
pasado este plazo, la lista de inscritas será definitiva y no será admitido ningún cambio.

Inscripciones:

Cierre de inscripción:

 El importe de las inscripcionessera de 25€ y  deberá ser abonado via transferencia bancaria

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

Trofeos: Medalla para las cuatro primeros clasificados.

Premios mas de 32 jugadores 1º  30%  2º 20%   3/4 15%  5/8  5%    

FEDERACION ANDALUZA DE BILLAR



⫸

⫸

⫸

⫸

Delegado de Pool 

F.A.B.
Miguel Angel Cru<  (662596803)  

LA SELECCION ANDALUZA TENIENDO EN CUENTA 4 LA PUNTUACION DE 4 PRUEBAS

LOS DOS MEJORES CLASIFICADOS DEL RANKING GENERAL FORMARAN PARTE DE

SELECCION ANDALUZA DE BILLAR

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

Serán posibles controles en la prueba

Fran Palacios 

 ropa de deporte).

Zapatos, calcetines,  pantalones o falda pantalón de vestir.  (se excluye ropa color vaquera y

Polo o camisa de uno o varios colores, admitiéndose variabilidad de diseño.

Sólo se admitirán zapatos deportivos 
.

Uniformidad:

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

Dopaje:

Dirección Deportva:
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