Asociación Gallega de Billar Pool
Ferrol nº10, Entlo. 36940. Cangas, Pontevedra.
Telf: 986 392 044 / Fax: 986 304 929
www.agpool.com / agpool@agpool.com
CIF: G-36201093

Entidad Deportiva Homologada
por la Federación Gallega de Billar

II LIGA ÉLITE GRAUNNER
Fecha Límite de Solicitud de Plaza: 5 de Agosto de 2013
Fecha de Comienzo: 1 y 15 de Septiembre de 2013
Inscripción del Club de Billar: 200 euros
Inscripción por Jugador Participante: 25 euros
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS:


Los equipos estarán compuestos exclusivamente por jugadores de las categorías 1ª y 2ªA.
Será obligatorio que en cada equipo haya un mínimo de 2 jugadores de 1ª Categoría.



Cada equipo podrá tener un máximo de 6 jugadores inscritos de inicio; en cualquier
enfrentamiento se podrá contar con la participación de un jugador no inscrito en otro equipo,
que tenga la misma categoría que el que sustituye; este nuevo jugador pasará a formar
parte del equipo cuando juegue 2 enfrentamientos.



Los jugadores participantes en esta competición tendrán que tener actividad deportiva en la
AGP y la licencia AGP de la temporada 2013/2014 abonada.



Los jugadores de cada equipo pueden ser de diferentes provincias y pertenecer a diferentes
clubes que participen en la Liga Gallega.

SISTEMA DE JUEGO:
Será una liga a Ida y Vuelta, todos contra todos.
Los enfrentamientos serán a 38 puntos jugados, que se repartirán en la siguiente forma:
-

Individualmente: 32 puntos; 4 jugadores contra 4, a 2 partidas jugadas.

-

Parejas: 4 puntos; entre parejas de la misma categoría, a 2 partidas jugadas (1ª+1ª o
2ªA+2ªA).

-

Equipos: 2 puntos; dos partidas de parejas escocesas de 4 contra 4.

La puntuación será:
-

Enfrentamiento Ganado - 3 puntos

-

Enfrentamiento Empatado - 2 puntos

-

Enfrentamiento Perdido – 1 punto

-

Incomparecencia – 0 puntos

ALINEACIÓN:
El responsable de cada equipo deberá remitir a la AGP el jueves anterior a cada jornada la alineación
del equipo para tener con la antelación suficiente los datos de cada acta de cada jornada
correctamente cubiertos.
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HORARIO Y LUGAR DE JUEGO:
Las jornadas se disputarán los domingos en los Clubes de Billar de los equipos participantes, con un
máximo de 2 jornadas mensuales.
Los horarios de juego de los choques serán 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 y 21.00 horas; El
equipo anfitrión jugará siempre en el último turno, y el resto de equipos irán alternando su horario
en cada jornada.
Llegada la hora de inicio del enfrentamiento entre dos equipos deben comenzar las partidas; si un
equipo o algún jugador no está presente se irán dando las partidas por perdidas por el resultado de
2-0 cada 5 minutos transcurridos. Los equipos que no se presenten a una jornada tendrán una
multa de 50 euros que deberá abonar el Club de Billar al que representan.
INDUMENTARIA:
Será obligatoriamente la Indumentaria Completa.
Los Polos de los jugadores serán facilitados por la AGP y su utilización será obligatoria durante toda
la competición.
SISTEMA DE LA COMPETICIÓN:
Finalizada la liga, los 2 primeros equipos de cada grupo estarán clasificados para la Final.
Habrá otras 2 plazas que se jugarán en un Play Off entre los equipos encuadrados en las posiciones
3ª, 4ª, 5ª y 6ª de cada grupo de liga.
También durante la liga habrá una clasificación individual de los jugadores según sus categorías; en
esta clasificación se considerarán los puntos conseguidos por cada jugador en cada jornada.
Finalizada la liga, los 2 mejores de cada categoría y de cada grupo estarán clasificados para la Final
donde se disputarán los premios Individuales; también tendrán opción de entrar en la Final de cada
categoría 4 jugadores mas en la siguiente forma:
-

1ª Categoría: los jugadores de cada grupo que ocupen las posiciones 3ª, 4ª, 5ª y 6ª.

-

2ª Categoría A: los jugadores de cada grupo que ocupen las posiciones 3ª a la 10ª ambas
incluidas.

Detalle de los PREMIOS
EQUIPOS

IND. 1ª Categoría

IND. 2ª Categoría A

1º.- 2000 euros + Trofeo

1º.- 400 euros + Trofeo

1º.- 300 euros + Trofeo

2º.- 1700 euros

2º.- 250 euros

2º.- 200 euros

3º.- 1400 euros

3º.- 150 euros

3º.- 150 euros

4º.-

800 euros

4º.- 100 euros

4º.- 100 euros

5º.-

400 euros

6º.-

400 euros

