
   

Se convoca a todos/as los/as jugadores/as con licencia federativa en vigor de la Temporada  

2021-2022 al 1º Ranking Andaluz a disputar en el C.B. Voer Kafé de Málaga, el día 07 de 
Noviembre de 2021, bajo los auspicios de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BILLAR y el patrocinio 
de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía    

Fecha de Prueba:   14 de Noviembre de 2021   

Hora:   10:00 H   

Local:   C. B. Voer Kafé   

Camino de los Guindos 24, 29004 Málaga   

Mecanismo de Prueba:   Bola 9 adelantada, tienen que pasar 3 bolas objetivas de la 

linea de cabaña; se considera que la bola ha pasado, si toca la 

linea (Normativa Eurotour) Al mejor de 13 ganadas   

Premios y trofeos:   1º Clasificado: Medalla + Plaza Copa de España+ bolsa de viaje 40%  

2º Clasificado: Medalla + Plaza Copa de España+ bolsa de viaje 25%  

3º clasificado: Medalla + Plaza Copa de España+ bolsa de viaje 20%  

4º clasificado: Medalla + Plaza Copa de España+ bolsa de viaje 15%  

Las bolsas de viaje se calculan sobre el 80% de las 

inscripciones (el otro 20% se acumula para el Andalucía 

Masters) y se resta las inscripciones para la copa de España de 

3º y 4º. Las de 1º y 2º están subvencionadas por la FAB.  

Cierre de Inscripción:   Jueves, 11 de Noviembre a las 20:00 H   

Cuota de Inscripción:   25 Euros   

Dirección Deportiva:   Gustavo Herrera (648017956) y Peter Aprile (608993592)   

Uniformidad:   a) Pantalón o falda de color negro   

b) Calcetines o medias negras   

c) Zapatos negros   

d) Polo liso   

e) Queda excluida ropa de tipo vaquera   

f) Los jugadores con derecho a ello, podrán usar el 

escudo de Andalucía   

   •   En caso de que el/la clasificado/a no pudiera asistir a la 

Copa de España, se adjudicaría la plaza al siguiente en 

la clasificación y así sucesivamente.   

   

   

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO FUMAR EN LA SALA   

Málaga a 26 de Octubre de 2021.   


