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DISTANCIA DE LAS PARTIDAS EN LA XXI LIGA REGIONAL DE 

BILLAR A 3 BANDAS. - TEMPORADA 2019 - 2020 

 

Como todos sabéis, la temporada pasada se modificó por varias razones la distancia de 

las partidas individuales de la Liga Regional de 3 Bandas, disputándose a la distancia 

de 40 carambolas con límite de 40 entradas. 

 

A la conclusión de la temporada pasada y en la Asamblea de esta Federación del mes 

de septiembre de 2019, fueron varios los capitanes de equipo que trasladaron que sus 

jugadores preferían volver a la distancia habitual, es decir, 40 carambolas o 50 entradas. 

Asimismo, otros capitanes manifestaron que sus equipos estaban conformes con la 

modificación y seguir con las 40 entradas como tope máximo. 

 

En vista de que la unanimidad para hacer una votación en Asamblea iba a ser 

complicada, se optó por lo que se consideró que era lo más justo: consultar a todos y 

cada uno de los jugadores participantes en la Liga Regional de 3 Bandas para que 

escogiesen una de las 2 opciones para el número de entradas: o 40 entradas o 50 

entradas. Una vez efectuada dicha consulta, los resultados son los siguientes: 

 

 De los 6 equipos participantes en la Liga Regional, 3 equipos prefieren la 

distancia de 40 carambolas o 40 entradas, y los otros 3 prefieren la distancia de 

40 carambolas o 50 entradas. 

 

 De los 46 jugadores que en total participan en la Liga sumando todos los 

equipos, 23 jugadores prefieren la distancia de 40 carambolas o 40 entradas, y 

los restantes 23 jugadores prefieren la distancia de 40 carambolas o 50 entradas. 
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Como habréis podido comprobar hay un empate absoluto entre las 2 opciones. Teniendo 

que tomar una decisión ante el inminente comienzo de la Liga Regional y esperando 

que comprendáis que ante tal situación se hace imposible satisfacer las preferencias de 

todos, se toma la determinación, en base a que la distancia oficial en todas y cada 

una de las pruebas oficiales de 3 bandas, tanto a nivel regional como a nivel 

nacional, es la misma, de que: 

 

 LA DISTANCIA OFICIAL PARA LA LIGA REGIONAL DE BILLAR A 3 

BANDAS DE LA TEMPORADA 2019-2020 SERÁ DE 40 CARAMBOLAS o 50 

ENTRADAS. 

 

Por último, me gustaría remarcar un asunto. El año pasado se redujeron 10 entradas 

en la distancia de las partidas por la razón de que de esa manera se conseguían 

terminar un poco antes los enfrentamientos. Ya que este año se vuelve a las 50 

entradas, me gustaría pedir la colaboración y el esfuerzo de todos los equipos en la 

medida de lo posible para que las partidas no empiecen excesivamente tarde. Si se 

pueden comenzar las primeras partidas aproximadamente a las 16:00 horas del 

sábado, es bastante probable que sobre las 20:00 horas de cada sábado ya estén 

terminados los enfrentamientos. Considero que es una hora bastante razonable para 

finalizar las jornadas. 

 

Estoy seguro de que entre todos y con vuestra comprensión haréis que la Liga Regional 

se dispute satisfactoriamente y a gusto de todos como ha ocurrido siempre. 


