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1. Para mantener la condición de socio, los asociados deben pagar regularmente la mensualidad, el coste 

mensual del uso de las mesas de juego y cualquier compra de material realizada a la sociedad. Quedarán 
excluidos como socios, de acuerdo con la normativa de régimen interior del Club, las personas que deban 
a la sociedad más de tres meses de la cuota de socio y/o el coste mensual del uso de las mesas de juego 
y se les haya avisado de acuerdo con lo establecido en las normas de régimen interno. 

 
 

 
 
1. Para poder ser inscrito en Competiciones Federadas , es indispensable tener vigente: 
 

a) La condición de socio. 
b) la licencia federativa de la temporada. 
 

2. La Junta fijará, al empezar la temporada, la fecha límite para solicitar la licencia federativa, de acuerdo con 
el calendario deportivo vigente. También podrá solicitarse ya iniciada la temporada, a petición del 
interesado, previo pago de la misma antes de ser inscrito en cualquier competición. 

 
3. Para poder disputar los Campeonatos Sociales  del Club no es obligatorio estar en posesión de la licencia 

federativa. 
 
4. La Junta Directiva se reserva el derecho de admisión para la inscripción en los distintos Campeonatos, ya 

sean Federados o Sociales. 
 
 

 
 
1. La organización de pruebas federadas tiene prioridad sobre cualquier otra actuación del Club. 
 
2. El Club aportará todos los medios disponibles para la realización de estos Campeonatos, ya sea a nivel 
humano ó material. 
 
3. El Club se somete a la reglamentación que dicte la Federación Catalana de Billar ó, si fuera el caso, la Real 
Federación Española de Billar. 
 
4. Los jugadores federados han de cumplir obligatoriamente las reglamentaciones anteriores, así come las que 
fije el Club para el mejor desarrollo de la competición, con la posibilidad de ser sancionados si las incumplen. 
 
5. El Club se hace cargo del importe de las inscripciones a los Campeonatos de Cataluña, ya sea a nivel 
individual ó por equipos. Si la prueba reparte premios en metálico, se estudiará la situación particularizada. 
 
6. Los jugadores federados pueden recibir una compensación económica por el concepto de desplazamientos y 
dietas, siempre que haya sido aprobado y se hayan fijado los valores por parte de la Junta Directiva.  
 
7. El importe de las inscripciones, desplazamientos y dietas de jugadores en pruebas de ámbito estatal se 
estudiará al empezar la temporada y, particularmente, para cada jugador. Excepcionalmente, si una prueba se 
organiza ya iniciada la temporada, se estudiará la compensación antes de la realización de la misma. 
 
8. Los jugadores federados tendrán un trato de favor por parte del Club, a nivel de horarios de preparación, 
siempre que ello sirva para mejorar sus prestaciones billarísticas en competición. 
 
9. Los jugadores federados del Club, como máximos representantes del mismo, han de tener un 
comportamiento adecuado para dejar el nombre del mismo en buen lugar. 

CAPÍTULO I. CONDICIÓN DE SOCIO 

CAPÍTULO II. INSCRIPCIONES EN CAMPEONATOS  

CAPÍTULO III. REGLAMENTACIÓN EN LOS CAMPEONATOS FED ERADOS 
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1. El Director Deportivo notificará con antelación suficiente, y mediante una hoja de inscripción, la realización 
del Campeonato Social, donde constarán: 
 

a) la modalidad.  
b) la categoría.  
c) el promedio correspondiente. 
d) la reglamentación de obligado cumplimiento a seguir por los jugadores inscritos. 
e) el día del cierre de la inscripción. 
f) el día de inicio de la competición. 
 

2. Los socios que quieran inscribirse deberán anotar su nombre y apellido, si previamente están de acuerdo 
con las indicaciones de la hoja de inscripción, dentro del plazo correspondiente señalado en el mismo. 
 
3. El Director Deportivo, en función del número de inscritos, los colocará en uno ó más grupos, haciendo 
constar el día de finalización de la competición y, si se trata de grupos, las condiciones que se han de cumplir 
para pasar a la siguiente eliminatoria ó a la final, fijando una nueva fecha de finalización. 
 
4. Las partidas han de estar certificadas mediante las hojas de Acta, a disposición de los socios, para que sean 
válidas, y depositarlas en el buzón correspondiente. Han de constar los siguientes datos: 
 

a) que se trata de un campeonato social.  
b) la modalidad. 
c) la categoría. 
d) la distancia de carambolas de la partida. 
e) la limitación de entradas, si fuera el caso. 
f) el apellido de los dos jugadores y, si fuera necesario, el nombre ó segundo apellido, para evitar posibles 
confusiones. 
g) la anotación arrastrada de la partida. 
h) las reclamaciones que pueda añadir el/los jugador/es, y que pueda dar lugar a la impugnación de la 
partida y/ó a la repetición de la misma, de acuerdo con la decisión del Director Deportivo. 
i) la fecha de realización de la partida. 
j) la firma de los dos jugadores y el nombre y la firma del árbitro ó una tercera persona que certifique que 
la partida se ha realizado cumpliendo la reglamentación del Campeonato. 

 
5. Las casillas del Acta donde figuran las carambolas totales, las entradas, el promedio y la serie mayor han de 
quedar en blanco, siendo responsabilidad del Director Deportivo ó personas designadas por él rellenar las 
mismas. 
 
6. Si en eliminatorias se sube de categoría no se puede pasar a la final, pero si inscribirse en el Campeonato 
Social de la misma modalidad y categoría superior. 
 
7. El ascenso de categoría solamente será válido si se han computado un mínimo de tres partidas, y así está 
reglamentado por la Federación Catalana de Billar. 
 
8. Es condición imprescindible haber disputado todas las partidas para poderse clasificar. Los jugadores 
inscritos tienen la obligación de ponerse en contacto entre ellos para poder realizar las partidas. 
 
9. Si, previa reclamación, un jugador impide la realización de las partidas en las fechas fijadas, será eliminado, 
y todas sus partidas no serán computadas, para no perjudicar al resto de jugadores. 
 
10. Cuando un jugador no dispute todas las partidas que le corresponden, siendo él el infractor, se le aplicarán 
las siguientes sanciones: 
 

a) si es la primera vez, se le denegará la inscripción en el siguiente social que quiera jugar. 
b) si es reincidente, se le denegará la inscripción en todos los sociales pendientes de aquella temporada. 
 

CAPÍTULO IV. REGLAMENTACIÓN EN LOS CAMPEONATOS SOCI ALES 
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11. Las sanciones impuestas a un jugador solamente serán aplicables durante la temporada en que se haya 
producido la infracción. 
 
12. Es aconsejable que en las partidas de Campeonatos Sociales haya un árbitro. Si ello no es posible, se pide 
a los jugadores la mejor aplicación de los Reglamentos y la máxima honestidad. 
 
13. Las partidas que se disputen han de realizarse con la máxima corrección y comportamiento por parte de los 
jugadores implicados. 
 
14. Las partidas de Campeonatos Sociales tienen preferencia de realización frente a las partidas amistosas. 
 
15. Una vez acabada la partida del Social, la mesa quedará libre. No pueden estar inscritos en la misma 
ninguno de los jugadores que la han realizado.  
 
16. El campeón y el subcampeón de cada Campeonato Social tendrán reconocida su clasificación mediante un 
trofeo acreditativo de la modalidad y categoría correspondiente.  
 
17. La clasificación del Campeonato Social no determinará, en ningún caso, la inscripción de los jugadores en 
Campeonatos de Catalunya, la cual es de libre elección, siempre que se esté en posesión de la licencia 
federativa de la temporada. 
 
 

 
 
1. Los socios pueden anotarse libremente para jugar en cualquier mesa, en la pizarra instalada a tal efecto en 
el Club. 
 
2. Es obligatorio respetar los turnos de juego, así como el tiempo permitido para disponer de las mesas. 
 
3. El tiempo de juego permitido por partida será:  
 

a) 45 minutos, si juega un socio sólo. 
b) 1 hora 20 min., si juegan 2  socios o más. 
d) en partidas de Campeonatos Sociales, el límite será la finalización de la partida. 
 

4. Si finalizado el plazo de tiempo permitido, la mesa no está reservada, el/los socio/s que hayan dispuesto de 
la misma pueden continuar por un tiempo igual al que corresponde a un turno de juego. 
 
5. Queda prohibido, de manera expresa: 
 

a) apuntar a cualquier socio que no esté presente en la sala. 
b) si un socio se va, una vez inscrito, pierde el turno de juego si acaba la partida y no está presente en la 
sala. 
c) el socio en posesión del turno de juego lo tendrá que coger inmediatamente, si hay otros socios 
esperando para jugar. En caso contrario, perderá el turno de juego. 
 
 

 

 
 
1. Los socios del Club pueden hacer uso de las mesas y las instalaciones fuera del horario normal de apertura, 
sin limitación de modalidad ni categoría. 
 
2. Será obligatorio que se observen las siguientes normas: 
 

a) Anotar, en la hoja correspondiente, el tiempo y importe del uso de la mesa.  
b) responsabilizarse del estado de las instalaciones. 

CAPÍTULO V. TURNOS DE JUEGO  

CAPÍTULO VI. HORARIO PARA LOS JUGADORES  
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c) asegurarse del cierre total del Club y, también, del edificio, si el horario lo requiere. 
 

3. La Junta Directiva puede revocar este permiso excepcional a cualquier socio federado que: 
 

a) haga de él un uso inadecuado. 
b) no cumpla las normas del punto 6.2. 
 

4. La Junta se reserva el derecho de no conceder esta gracia a los socios que crea conveniente, de acuerdo 
con su participación y colaboración dentro del Club. 
 
 

 
 
1. Los socios de otros Clubes que tengan la licencia federativa vigente, y como deferencia, tienen el tratamiento 

de socios a nivel de horarios de juego y precios, dentro del horario normal de apertura del Club. Si la 
asistencia al Club se produce con habitualidad, estarán obligados darse de alta de Socios para poder 
mantener las condiciones anteriores. 

 
2. Los socios de otros Clubes sin licencia federativa tienen el trato de no socios. 
 
 

 
 
1. Las personas que no sean socios de la Entidad pueden hacer uso mesas, de acuerdo con las siguientes 

limitaciones: 
 

a) Solo podrán jugar invitados por un socio del club, siempre que no sea habitual 
b) se les aplicará el mismo precio-hora que a los socios.  

 
2. Siempre tendrán preferencia de juego los socios ante los no socios. 
 
 

 
 
1. Se ruega el máximo respeto y comportamiento dentro del Club por parte de todos los socios (y también de 
personas ajenas al Club). 
 
2. Está permitido hablar en tono moderado, siempre que no moleste la estancia de los otros socios. 
 
3. Cuando se dispute cualquier campeonato federado, se exigirá un silencio absoluto dentro de la sala, así 
como un comportamiento adecuado en la zona de ocio. 
 
 

 
 
1. Por acuerdo vigente de la Asamblea, está totalmente prohibido fumar dentro de la sala de billar. 
 
2. Si está permitido, mientras las Autoridades Sanitarias no lo limiten fumar en la zona de descanso del Club. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII. SOCIOS ASIMILADOS  

CAPÍTULO VIII. NO SOCIOS 

CAPÍTULO IX. COMPORTAMIENTO DENTRO DEL CLUB  

CAPÍTULO X. PROHIBICIÓN DE FUMAR 
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1. La Junta Directiva tiene plenas facultades para organizar y llevar a cabo todos los Campeonatos, ya sean 

federados o no, que puedan ser de interés general para el Club ó para sus asociados. 
 
 

 
 
1. Quedan derogados, por el presente Reglamento, todas las disposiciones y acuerdos de carácter deportivo 
de Juntas Directivas que sean anteriores a él, y se opongan a los enunciados en los artículos precedentes. 
 
2. Todas las situaciones u omisiones que se puedan producir, y no estén contempladas en este Reglamento 
Deportivo, lo resolverá la Junta Directiva de la manera que crea más conveniente, de acuerdo con lo que dicten 
el Reglamento de Régimen Interno General y los Estatutos del Club de  Billar Sant Boi , así como las diversas 
Leyes de ámbito deportivo a las que se pueda acudir en caso de conflicto. 
 
3. El presente Reglamento de Régimen Deportivo tendrá vigencia desde el día 1 de enero de 2006 . Las 
posteriores modificaciones tendrán vigencia a partir de la fecha en que sean aprobadas por la Asamblea 
General Extraordinaria. 
 

CAPÍTULO XI. DIRECTRIZ DEPORTIVA DEL CLUB  

CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES  


