
Primera fase: grupos, según numero de jugadores. 

MADRID, durante los días 18 y 19 de Noviembre de 2022

4 Mesas SAM- Bandas KLEBER

Club residente en la sala y coorganizador Madrid Escuela Nacional

Tardes del 18 y 19 de Noviembre, de 16:00 a 22:00 horas, dependiendo de la inscripción. Final: 
sábado 19 a las 19:00 aprox.  

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES

Horario de juego

Distancias: Fase Previa de grupos  y Cuartos al mejor de 3 Sets a 60 puntos; Semis y Final al 
mejor de 3 Sets a 100 puntos

Material de juego:

1ª COPA DE 5 QUILLAS 2022 COMUNIDAD DE MADRID

OPEN DE OTOÑO 5 QUILLAS  MADRID ESCUELA NACIONAL
OPEN INDIVIDUAL VALEDERO PARA EL RANKING INDIVIDUAL DE LA C.A.M. DE LA TEMPORADA 2022/2023

Organizado por el Club Madrid Escuela Nacional y por la Federación Madrileña de Billar

Local de Prueba:
Sede de la RFEB. c/ Alcántara 48 - Madrid  

Bolas Dynaspheres - Paños Homologados por la RFEB

Mecanismo de la prueba:

Fase de Juego

Los clubes enviarán sus  listas de inscritos a deportivo.fmb@hotmail.com
11 de Noviembre de 2022 a las 20 horas.

Cuartos, semifinales y final, al KO.

Premios y Trofeos Trofeos para los 2 primeros clasificados.

Dirección Deportiva:
Carlos Rodriguez-Tfno: 680 62 23 24  carlosrodj@hotmail.com
David González Moro - Tfno: 662 11 12 98  dgonzalezmoro@gmail.com

CONVOCATORIA

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR

Cierre de inscripción:

Inscripciones y Cuotas:

a) Polo según normativa vigente
b) Escudo del Club al que pertenezca.   

Abierta a todos los jugadores federados por Madrid con licencia deportiva en                
 vigor (2022/23) con residencia en la Comunidad o licencia de la temporada 21/22.

OBLIGATORIO hacerla a través de los representantes de cada Club, quienes deberán dar a la 
F.M.B. la lista de jugadores y 10 euros por cada inscrito. Los jugadores que no lo  hayan 
abonado deberán hacerlo en el club organizador, antes de jugar .

Uniformidad:



Madrid, a 18 de Octubre de 2022

En la fase previa todos los jugadores jugarán un mínimo de 2 partidos, dependiendo del número 
de inscripciones. Colaborarán arbitrando los que no jueguen en cada ronda.                  
Pasan a cuartos los OCHO mejores clasificados: los 1º de cada grupo y los mejores segundos, 
su número dependerá del número de grupos y de jugadores por grupo.
Clasificación: Puntos de partido (2 por partido ganado), puntos de set (1 por cada set ganado) y 
promedio (puntos marcados entre puntos recibidos), en ese orden. Los puntos de exceso al 
alcanzar la distancia de victoria no se tendrán en cuenta para hacer el promedio.
Los 8 jugadores de cuartos se enfrentarán al KO:  1 - 8, 2 - 7, 3 - 6 y 4 - 5, según hayan quedado 
en la Fase Previa. Los 4 ganadores juegan la semifinal, con el siguiente orden 1-4 y 2-3. Los 
puestos 3º y 4º vienen dados por el mismo criterio de clasificación.           
Final: se jugará el sábado a partir de las 19:00 de la tarde.                 
Para la primera ronda dado lo apretado del horario rogamos empezar a la hora prevista.

Protocolo COVID:
Debido a las normas sanitarias vigentes frente al COVID se han de respetar las normas del 
organizador respecto a las obligaciones y aforos

Información adicional

Árbitros: Árbitros oficiales de la F.M.B. y / ó colaboración de jugadores   


