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Temporada 2015/2016 

 

MODALIDAD INDIVIDUAL 

Para un mejor desarrollo de las competiciones, se ha procedido a hacer un reajuste de las 

categorías de jugadores y  una nueva denominación de las mismas. 

 

DEFINICIÓN de las Categorías de Jugadores 

 Categoría Máster. 

Jugadores 1º categoría y ascensos a 1ª categoría 

 Categoría Intermedia. 

Jugadores 2ªA y mejores 2ªB 

 Categoría Régular. 

Jugadores 3ª categoría y resto de 2ªB 

 No Iniciados. 

Jugadores que nunca han competido.  

En la web de la AGP están disponibles los listados de la categoría en que quedan encuadrados 

todos los jugadores; en caso de que alguno no se encuentre o tenga alguna duda al respecto de 

su nuevo nivel de competición debe ponerse en contacto con su delegado deportivo o llamar al 

teléfono de la AGP. 

 

COMPETICIÓN Individual 

Sirven para clasificar para los Circuitos del Norte, el Campeonato Gallego, la Competición de 

Equipos Internacional y la Final Nacional 2016. 

El saque siempre será siempre alterno. 

En caso de competición conjunta de Máster e Intermedia, habrá una partida de hándicap en 

cada enfrentamiento. 

 

 

 



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

 

Pruebas de Ránking 

Comenzarán en Octubre. Para todas las categorías habrá 12 pruebas de ránking, que se 

repartirán en 2 bloques de competición.  

 1º Bloque: Comprende las Pruebas 1-2-3-4. Clasifica para: 

o Circuito del Norte: Pruebas 1º y 2º - para todas las categorías 

o Competición de Equipos Internacional – para Máster, Intermedia y Régular 

o Final Nacional 2016 – para Máster, Intermedia y Régular 

o Open Gallego Amateur – para No Iniciados 

 2º Bloque: Comprende las Prueba 5 hasta la 12 más 2 puntos de valoración por prueba 

disputada en el bloque anterior. Clasifica para:  

o Circuito del Norte: 3º - 4º - 5º - 6º 

o Campeonato Gallego Individual AGP 

---------------------------------------------------------------o--------------------------------------------------------------- 

Individual Máster 

 Podrán jugar a nivel zonal con los jugadores de categoría Intermedia, con una partida de 

hándicap en los enfrentamientos y puntuando en un ránking independiente. 

 Por participar en las pruebas de ránking tienen plaza para el Circuito del Norte que se 

dispute en la fecha siguiente a las pruebas. 

 Cualquier jugador Máster que gane 2 de las 4 pruebas de ránking del 1º bloque estará 

clasificado para la Final Nacional 2016. 

 Finalizadas las 4 pruebas de ránking, habrá una Final Regional con 4 plazas para la Final 

Nacional 2016. 

 Los 16 jugadores que participarán en la Competición de Equipos Internacional saldrán de 

la clasificación conjunta del 1º y 2º Circuito del Norte. 

 Se clasifican para el Campeonato Gallego Máster el 50% de los jugadores Máster, y 

saldrán del 2º bloque de cada ránking (pruebas 5 a 12 + valoración pruebas 1 a 4) y se 

descarta la peor prueba. Los No clasificados para el Campeonato Gallego y que tengan un 

mínimo de 6 pruebas de ránking disputadas, podrán participar en una Final Regional 

donde habrá un mínimo de 4 plazas. 
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Individual Intermedio 

 Los mejores de la clasificación general de cada 2 pruebas de ránking consiguen plaza para 

el Circuito del Norte. 

 Los mejores del primer bloque de cada ránking consiguen plaza directa para la Final 

Nacional 2016; habrá más plazas en las Finales Provinciales donde participarán los 

siguientes mejores de cada ránking. 

 Para la Competición de Equipos Internacional, las plazas saldrán de los mejores 

clasificados de los ránkings zonales de las suma de las 4 primeras pruebas. 

 Para el Campeonato Gallego Intermedio las plazas saldrán de 2º bloque (pruebas 5 a 12 + 

valoración pruebas 1 a 4) y se descarta la peor prueba. Habrá en total 96 plazas. 

---------------------------------------------------------------o--------------------------------------------------------------- 

Individual Régular 

 Los mejores de la clasificación general de cada 2 pruebas de ránking consiguen plaza para 

el Circuito del Norte. 

 Los mejores del primer bloque de cada ránking consiguen plaza directa para la Final 

Nacional 2016; habrá más plazas en las Finales Provinciales donde participarán los 

siguientes mejores de cada ránking. 

 Para la Competición de Equipos Internacional, las plazas saldrán de los mejores 

clasificados de los ránkings zonales de las suma de las 4 primeras pruebas. 

 Para el Campeonato Gallego Régular las plazas saldrán de 2º bloque (pruebas 5 a 12 + 

valoración pruebas 1 a 4) y se descarta la peor prueba. Habrá en total 48 plazas. 

---------------------------------------------------------------o--------------------------------------------------------------- 

Individual No Iniciados 

 Los mejores de la clasificación general de cada 2 pruebas de ránking consiguen plaza para 

el Circuito del Norte. 

 Los mejores de cada ránking consiguen plaza directa para el Open Gallego Amateur. 

 Para el Campeonato Gallego Amateur las plazas las plazas se darán a conocer en el 

segundo bloque. 
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COMPETICIÓN DE EQUIPOS INTERNACIONAL 

Esta competición estará dividida en 3 fases. 

1ª Fase. Se jugará a nivel Provincial. 

 Los jugadores conseguirán directamente su plaza del ránking zonal. 

Se sortearán los equipos formados por Intermedia + Intermedia + Régular. 

Del total de equipos que se formen pasarán 16 a la siguiente Fase 

2ª Fase. Se jugará a nivel Regional. 

Participarán todos los jugadores de la fase anterior y 16 jugadores Máster. 

Se sortearán los 16 equipos formados por Intermedia + Intermedia + Régular + Máster 

Pasarán a la siguiente fase los 4 mejores equipos. 

3ª Fase. Final de 4 equipos, y el campeón conseguirá plaza para jugar la Final Absoluta con el 

equipo campeón de la Final Nacional. 

 

 


