
 
 

Circular 2. Cambios en arbitrajes competiciones de 3 bandas 
de la liga Andaluza para la temporada 2021-22 

 

 
Sevilla, 31/08/2021  
 
Estimados presidentes de clubes de la Federación Andaluza de Billar 
 
Según se aprobó en la Asamblea General Ordinaria de la FAB con fecha 22 de agosto 
de 2021 para la temporada 2021-22 y con el objetivo de profesionalizar los arbitrajes 
en todas las competiciones oficiales en Andalucía, la Federación Andaluza de Billar 
va a subvencionar con 15 € por partido de liga arbitrado por árbitros federados a 
los clubes que cumplan con los requisitos exigidos.   
 
Los requisitos para poder beneficiarse de la subvención de 15 € en partidos de 
liga andaluza de cualquier división, son los siguientes: 
 

1. Los partidos de liga andaluza de billar a tres bandas de cualquier división se 
disputarán con árbitros federados (con licencia en vigor) y uniformados 
con el polo blanco oficial de la RFEB, además del resto de indumentaria 
obligatoria (pantalón, zapatos y cinturón negros).  

2. En el acta del partido se reflejarán los nombres completos y número de 
licencia de los árbitros federados y uniformados de cada partido. Se 
enviará un nuevo modelo de acta que incluya sección para incluir los árbitros. 

3. Junto con el acta del partido se enviarán las fotos de los 2 jugadores y árbitro 
de cada partido. La foto debe ser a cuerpo entero de los 2 jugadores y árbitro. 
Se enviarán 4 fotos, una por cada partido disputado. 

4. En cada jornada de liga, cada árbitro rellenará un recibí para la FAB de 15 € 
indicando sus datos completos y número de licencia. Estos recibís los 
enviará el club al final de la temporada a la dirección de la sede de la fab en la 
calle Benidorm 7. 

5. El acta del partido y las fotos de jugadores y árbitros se enviarán al email del 
Director Deportivo deportivo@fab.es con copia a webmaster@fab.es 

6. Si cualquiera de los requisitos anteriores no se cumpliese, la fab no 
subvencionará el importe de los 15 € al club solicitante. 
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Observaciones: 
 

• La FAB adquirirá polos de RFEB para arbitrar y los proporcionará a los clubes 
que lo soliciten. El coste de los polos se descontará de la subvención a final de 
temporada para evitar un desembolso inicial a los clubes.  
 

• Para solicitar los polos hay que enviar un correo a deportivo@fab.es indicando 
el número de polos y sobre todo las tallas. La fecha límite para solicitar los polos 
será el 17 de septiembre. 

 

• La FAB no obliga a que los arbitrajes se hagan con árbitros federados y 
uniformados, pero sólo los arbitrajes que cumplan los requisitos establecidos 
optarán a la subvención. 
 

• Se advierte que el club que intente engañar a la fab para cobrar la subvención 
en un partido que no se arbitre con un árbitro federado y uniformado, será 
sancionado con la perdida de la subvención de toda la temporada del equipo 
involucrado. 
 

• Si en un encuentro de liga, no hay árbitros federados suficientes se indicará en 
el acta y se indicarán sólo los arbitrajes de los partidos en los que sí ha habido 
un árbitro federado y uniformado.    
 

 
 

 
 
 
 

                                                    Jose Manuel Domingo Crespo 
Presidente  

de la Federación Andaluza de billar 
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