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CAMPEONATO GALLEGO INDIVIDUAL ABSOLUTO BOLA 9 

 

Fecha de celebración: 23 de Agosto al 1 de Septiembre de 2019 en Vigo (Pontevedra). 

Lugar de celebración: Salón Yacaré, sede del Club de Billar Manhattan, con 4 mesas 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 19 de Agosto a las 19.00 horas. 

 

PREMIOS – Hasta 79 jugadores 

4 cuadrantes a doble KO; a 6 partidas ganadas y saque alterno. 

Se clasifican para el cuadro final 2 jugadores por ganadores y 2 jugadores por 

perdedores. 

Sorteo para el cuadro final de ganadores contra perdedores. 

Cuadro final de 16 jugadores a KO directo; a 7 partidas ganadas y saque alterno. 

El 1 de Septiembre será el cuadro final desde las 10.00 horas. Los días 24, 25, 30 y 31 

de Agosto se hará un cuadrante clasificatorio a las 16.30 horas. 

 

 

PREMIOS – A partir de 80 jugadores 

8 cuadrantes a doble KO; a 6 partidas ganadas y saque alterno. 

Se clasifican para el cuadro final 2 jugadores por ganadores y 2 jugadores por 

perdedores. 

Sorteo para el cuadro final de ganadores contra perdedores. 

Cuadro final de 32 jugadores a KO directo; a 7 partidas ganadas y saque alterno. 

El 1 de Septiembre será el cuadro final desde las 10.00 horas. Los clasificatorios 

serán: viernes 23 y 30 de Agosto un cuadrante desde las 20.00 horas; sábado 24 y 

31 de Agosto dos cuadrantes a las 15.00 y 20.00 horas (aproximadamente según 

participación); domingo 25 de Agosto dos cuadrantes a las 11.00 y 16.00 horas 

(aproximadamente según participación). 

 

Los jugadores de 1ª Categoría se repartirán equitativamente en los cuadrantes. 

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

 

         1º.- 450 euros + Trofeo 

         2º.- 250 euros + Trofeo 

 3º y 4º.- 125 euros + Trofeo 

 5º al 8º.-  60 euros 

9º al 16º.- 30 euros 
 

Premios estimados para 64 jugadores. Los 
premios podrán variar en función de la 
participación. 

 

            1º.- 450 euros + Trofeo 

            2º.- 250 euros + Trofeo 

    3º y 4º.- 125 euros + Trofeo 

    5º al 8º.-  60 euros 

   9º al 16º.- 30 euros 

  17º al 32.- 20 euros 

 

Premios estimados para 80 jugadores. Los 
premios podrán variar en función de la 
participación. 
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