XIX CAMPEONATO DE EXTREMADURA 2018
BILLAR A TRES BANDAS

Oganizado por el CLUB BILLAR PLASENCIA con la colaboración de la FEDERACION EXTREMEÑA DE
BILLAR, , se "convoca" a todos jugadores con Licencia Federativa de la Fexb en vigor, a participar
en esta prueba, que tendrá lugar en:

PLASENCIA

durante los días 10, 11, 17 Y 18 de noviembre de 2018
Apertura :

10 de noviembre de 2018
Disposiciones Circunstanciales

Derechos :

Licencia Deportiva de la Federación Extremeña de Billar

Local de la prueba:

Material de juego:

INSTALACIONES DE CLUB BILLAR PLASENCIA
AVENIDA DE LOS DEPORTES (Bajos del Pabellon de Baloncesto
Teléfonos de contacto: 675945097 Alvaro Esteban
Dos mesas - Bandas KLEBER
Bolas SÚPER ARAMITH TOURNAMENT.-

Mecanismo de la Prueba: Según Reglamento de la R.F.E.B., K.O. A la distancia de 40 carambolas ó 50 entradas

Premios y Trofeos: Trofeo para el 1º clasificado
Trofeo para el 2º clasificado

Cierre de Inscripción: 5 de noviembre de 2018 a las 20:00 horas
Inscripciones:

los clubes remitiran su lista de inscritos al mail de la FEDERACION EXTREMEÑA
ANTES DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018
e-mail : fexb@fexbillar.com

Dirección Deportiva:

Alvaro Esteban Vicente

Árbitros:

Oficiales de la Federación Extremeña de Billar

Cuota de Inscripción: La cuota de Inscripción es de 10 €. Tendrán que abonarla de la forma habitual.

Uniformidad:

a) Zapatos, calcetines, pantalones y cinturón negros (se excluye ropa vaquera y ropa oscura,
así como utilizar chaleco y/o pajarita).
b) Polo, sin bolsillo, de un solo color admitiéndose cambio en el mismo en mangas y cuello,
salvo cuando se trate de polo de manga larga, que únicamente podrá llevar ribete. Esta
prenda, dependiendo del modelo, podrá llevarse por el exterior del pantalón, siempre y
y cuando esté confeccionada de forma que, ésta, se ajuste a la cintura mediante una
elástica, debiéndose llevar obligatoriamente por el interior del pantalón cuando la prenda
carezca de dicha condición"
c) Escudo del Club, FF.TT. o, AA.TT. de la CEP. a que pertenezca.
(La Dirección Deportiva observará con todo rigor lo expuesto, el jugador que
incumpla las normas sera sancionado con la descalificación del Torneo)

