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Temporada 2019/2020 

 

CAMPEONATO GALLEGO INDIVIDUAL ABSOLUTO BOLA 9 

 

Fecha de celebración: 25, 26 y 27 de Septiembre de 2020. 

Lugar de celebración: Salón Yacaré, sede del Club de Billar Manhattan (Vigo) con 5 mesas de 9 pies y Salón La 

Gramola (Vigo) con 1 mesa de 9 pies. 

Organiza: Federación Gallega de Billar y Asociación Gallega de Billar Pool. 

Inscripción jugador: 25 euros (incluido el uso de la mesa). Se hará mediante ingreso en la cuenta ES15 2080 0551 

6230 4000 3630 de la Federación Gallega de Billar. Se remitirá notificación indicando el nombre del jugador, el 

campeonato al que corresponde el ingreso y adjuntando el comprobante del ingreso; se enviará a 

fegabi@fegabi.es y agpool@agpool.com (a ambas direcciones). 

Cierre de inscripción: Lunes 21 de Septiembre hasta las 19.00 horas. 

Indumentaria: obligatoria la indumentaria completa. 

Licencia FGB: Todos los participantes deben tener en vigor la licencia de la FGB.  

Premios: Se establecen unos premios para el Campeonato y se establecerá un Suplemento de Premios. 

 Los Premios del campeonato se estiman para un máximo de 72 jugadores, y podrán variarse en función de 

la participación. 

 El Suplemento de Premios se añade exclusivamente para los jugadores que han participado en el Ranking 

Gallego Absoluto de la temporada 19/20. Se añaden 600 euros a mayores procedentes del remanente del 

Ranking Gallego Absoluto, que se repartirán entre los 8 primeros jugadores que hayan disputado al 

menos 5 pruebas de ranking. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTO 

DE PREMIOS 

 

      1º.- 140 euros        

      2º.- 110 euros 

      3º.-   90 euros 

      4º.-   80 euros 

      5º.-   60 euros 

      6º.-   50 euros 

      7º.-   40 euros 

      8º.-   30 euros 

PREMIOS DEL CAMPEONATO 

 

           1º.- 450 euros + Trofeo 

           2º.- 250 euros + Trofeo 

   3º y 4º.- 125 euros + Trofeo 

   5º al 8º.-  60 euros 

  9º al 12º.- 30 euros 

13º al 16º.- 20 euros 
 

Premios estimados para un máximo de 72 
jugadores. Los premios podrán variar en 
función de la participación. 
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Desarrollo del Campeonato:  

 Los jugadores cabezas de serie por el Ranking Gallego Absoluto se colocarán en los cuadrantes 

atendiendo a su clasificación final en el ranking. 

o Para un máximo de 64 participantes se repartirán en los cuadrantes clasificatorios 

o Entre 65 y 72 inscritos se repartirán en el cuadrante final. 

 Cuadrantes: 

o Cuadrantes clasificatorios: Cuadrantes europeos con dos rondas a doble KO; a 6 partidas ganadas el doble KO 

y a 7 partidas ganadas el KO Directo; saque alterno; se utilizará reloj para el control de la duración de los 

turnos en los enfrentamientos. Se clasifican para el cuadro final 4 jugadores. Se jugará un cuadrante el viernes 

25 y otros 3 cuadrantes más el sábado 26 de Septiembre (pudiendo dejarse alguno para finalizar el domingo 

antes del cuadro final). 

o Cuadrante final: Cuadrante europeo con dos rondas a doble KO; a 7 partidas ganadas el doble KO y a 8 

partidas ganadas el KO Directo; saque alterno; se utilizará reloj para el control de la duración de los turnos en 

los enfrentamientos. Se jugará el domingo 27 de Septiembre. 

 

Inscripción de jugadores: La participación máxima serán 72 jugadores. El orden de criterios a tener en cuenta en caso de que el 

número de jugadores interesados supere esta cantidad serán los siguientes: 

1. Jugadores con un mínimo de 4 pruebas disputadas en el Ranking Gallego Absoluto. 

2. Número total de pruebas disputadas en el Ranking Gallego Absoluto. 

3. Orden de inscripción según fecha. 

 

-------------------------------------------------------------------ooo----------------------ooo--------------------------------------------------------------------- 

(15/09/2020) 

 

SE AÑADE EN CONCEPTO DE PREMIOS PARA LOS 4 PRIMEROS DE LA CLASIFICACIÓN: 

La inscripción a la 1ª Prueba de la Copa de España 20/21 que tendrá lugar en la provincia de Alicante los días 6, 7 

y 8 de Noviembre. 

En caso de renuncia de alguno de los ganadores a la plaza, ésta se pasará al siguiente en la clasificación del 

campeonato. 

 

 

 

 

 


