
 
 

Circular 4. Uniformidad competiciones de Andalucía 
temporada 2021-22 

 

 
Sevilla, 08/09/2021  
 
Estimados miembros de la Federación Andaluza de Billar 
 
Desde la Junta Directiva de la FAB y en especial desde la Dirección Deportiva 
estamos especialmente sensibilizados en que se cumplan las normas y reglamentos 
de competición aprobadas por la Asamblea General y en particular en lo relativo a la 
uniformidad de jugadores y árbitros en los partidos de competición oficial, ya que se 
viene detectando año tras año que muchos jugadores no cumplen las normas 
establecidas.  
 
El ARTÍCULO 3 de UNIFORMIDAD refleja lo siguiente: 
 
1.- Todo jugador que participe en una prueba oficial andaluza estará obligado a 
equiparse con la uniformidad siguiente: 
 

a) Zapatos, calcetines, pantalones y cinturón negros (se excluye ropa 
vaquera 
y ropa oscura, así como utilizar chaleco y/o pajarita). 
 
b) Polo, sin bolsillos, de un solo color admitiéndose cambio en el mismo 
en 
mangas y cuello, salvo cuando se trate de polo de manga larga, que sólo podrá 
llevar ribete. El polo deberá llevarse por dentro del pantalón y sólo si lleva 
elástico podrá llevarse por fuera.  
 
g) En los Campeonatos de Andalucía y pruebas andaluzas, antes de iniciar la 
competición, los jugadores tienen la obligación de pasar un control de vestuario 
ante el Director Deportivo de la prueba o ante persona en que éste delegue, 
siendo inapelables las decisiones e indicaciones del Director de la prueba. 
 
h) La presente normativa sobre uniformidad será de igual aplicación para la 
competición por equipos, de forma que todos los componentes del mismo 
deberán ir equipados por igual, no pudiendo ser utilizado en este caso el escudo 
de la F.A.B. 
 

Aunque el artículo refleja claramente lo que está permitido, para que quede claro lo 
que no está permitido lo reflejamos a continuación: 



 
En cuanto a los zapatos: 
 

• No está permitido zapatillas, tenis, mocasines o cualquier otro tipo de zapato, 
aunque sean de color negro. Sólo zapatos de vestir. 

• Los zapatos tienen que ser completamente negros. No se permite suela de otro 
color 

• Sólo se permitirá otro tipo de zapato si se presenta una prescripción médica 
firmada. 

En cuanto a los pantalones: 
 

• No se permiten “vaqueros chinos de vestir”, aunque sean negros 

• No se permiten colores oscuros distintos del negro, por ejemplo, azul oscuro o 
gris 

• Sólo se permiten pantalones chinos de vestir totalmente negros y con los 
bolsillos laterales en vertical 

 
Asimismo, en el punto 2 del artículo 3 se refleja que: 
 
2.- En incumplimiento de la norma anterior faculta al Director Deportivo de la 
prueba a impedir la participación del jugador/equipo infractor 
 
Por tanto, El Director Deportivo de la FAB en competiciones por equipos y/o el 
Director Deportivo de la prueba en caso de competiciones individuales, pueden 
impedir que el jugador juegue su partido por no cumplir con las normas de vestuario 
e incluso instar al comité de competición a sancionar al equipo con la pérdida de los 
puntos del encuentro. 
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