X MASTER EXTREMEÑO DE BILLAR A TRES BANDAS

23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2017 PLASENCIA
Oganizado por el CLUB BILLAR PLASENCIA, con la colaboración de la FEDERACION
EXTREMEÑA DE BILLAR, se "convoca" a los OCHO PRIMEROS CLASIFICADOS DEL RANKING de la temporada anterior con
con Licencia Federativa de la Fexb en vigor a participar en esta prueba de Ranking, que tendrá lugar en:

PLASENCIA, durante los días 23 y 24 de septiembre de 2017
Apertura :

23 de septiembre de 2017

Disposiciones Circunstanciales
OBSERVACIONES: COMUNICAMOS A TODOS LOS JUGADORES QUE SE INSCRIBAN A LA PRUEBA QUE EL SABADO
SE CELEBRA EN EL PABELLÓN LA FERIA DEL DEPORTE DE PLASENCIA, Y QUE EN NUESTRA SEDE HABRÁ GRAN
AFLUENCIA DE PERSONAS PARA QUE DEMOS A CONOCER NUESTRO DEPORTE.

Derechos :

Licencia Deportiva de la Fexb.
Los arbitrajes de las primeras partidas serán a cargo del Club organizador de la prueba, y el resto de
arbitrajes serán a cargo de los jugadores como en los anteriores ranking, el horario de arbitraje
aparecerá en el desarrollo de la prueba.

Local de la prueba:

CLUB BILLAR PLASENCIA
Avda de la Cruz Roja s/n (Pabellón Municipal de Baloncesto)
Teléfonos de contacto: 675.94.50.97 (Álvaro)

Material de juego:

Dos mesas SAM - Bandas KLEBER
Bolas SÚPER ARAMITH TOURNAMENT - Paños ROYAL PRO

Mecanismo de la Prueba:

Según Reglamento de la FEXB

Premios y Trofeos:

1º clasificado: Medalla
2º clasificado: Medalla

Cierre de Inscripción:

18 de Septiembre de 2017 a las 20:00 horas.

Inscripciones:

Teléfonos: 675945097 (Alvaro)
e-mail : aestebanvi@gmail.es

Dirección Deportiva:

Álvaro Esteban Vicente

Árbitros:

Oficiales de la F.Ex.B.

Cuota de Inscripción:

La cuota de Inscripción es de 10 Euros.
Tendrán que abonarla, de la forma habitual, al Club Billar Plasencia, a través de su Club.

"Se procurará abonar el importe de las inscripciones, antes de la primera partida de cada jugador.
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
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)
OTROS DATOS DE INTERÉS

Alojamientos recomendados:

Plasencia, a doce de septiembre de 2017

