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CONVOCATORIA 

Campeonato Gallego Absoluto Bola 8 

Para todos los jugadores con licencia federativa en vigor 

 

 

  

Fase Previa: 

28 de Agosto en Clubes de Billar 

Fase Final: 

5 de Septiembre en el Pabellón de Rodeira (Cangas, Pontevedra) 

FECHA Y LUGAR 

Bola 8 – Saque alterno. Mesa de 7 pies. MODALIDAD 

Formato de juego: 

El Campeonato Gallego Individual Absoluto estará dividido en dos fases: 

 En la 1ª Fase o Fase Previa se pondrán en juego 8 plazas para la siguiente fase 

 En la 2ª Fase o Fase Final estarán los 24 mejores de la clasificación del Ranking 

Gallego Absoluto (ver excepciones para jugadores que no sean 1ª categoría). 

Los 8 primeros partirán como cabezas de serie y el resto de jugadores se 

colocarán en el cuadro aleatoriamente. 

Enfrentamientos: 

En la 2ª Fase o Fase Final se jugará en un cuadro de 32 a Doble KO hasta cuartos 

de final, donde pasará a jugarse a KO Directo; La anterior fase se organizará según 

convenga una vez confirmado el número de participantes. 

La distancia de juego será al mejor de 11 partidas (6 partidas ganadas) pudiendo 

modificarse en rondas finales dependiendo del horario. 

Control de tiempo: 

La organización del evento se reserva la posibilidad de la aplicación de tiempo a 

un partido en base a posibles retrasos en el Campeonato. 

El sistema de tiempo a aplicar puede ser estableciendo un tiempo total por 

jugador en el partido o asignando un árbitro con límite de tiempo en cada tiro. 

FORMATO  

 Calzado oscuro y , en caso de ser deportivo, negro en su totalidad 

 Pantalón oscuro de vestir, no vaquero 

 Camisa o polo 
(Se recomienda que en caso de necesidad de abrigarse, en la medida de lo posible se haga por 

debajo del polo para jugar con la uniformidad establecida) 

UNIFORMIDAD 
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Jugadores de 1ª Categoría: 

 Inscripción de 50 € para todos los jugadores que participen en al menos el 

50% de las pruebas del Ranking Gallego Absoluto o tengan actividad 

deportiva en la AGP. 

 Para el resto de jugadores de 1ª Categoría la inscripción será 150 €. 

Jugadores del resto de categorías: 

 Si un jugador queda entre los 8 primeros del Ranking Gallego Absoluto se le 

respetará su condición de cabeza de serie y la inscripción será de 50€. 

Ascenderá a 1ª categoría automáticamente. 

 Si queda del puesto 9º al 24ºen el Ranking Gallego Absoluto, jugará 

directamente la 2ª Fase ó Fase Final del Campeonato Gallego Absoluto de 

Bola 8 si juega al menos 4 pruebas de ranking AGP de su categoría. La 

inscripción será de 50 €. 

 Si queda del puesto 25º en adelante, jugará la 1ª Fase ó Fase Previa. La 

inscripción será de 50 €. 

 Cualquier jugador que juegue el Ranking AGP de su categoría, la inscripción 

será de 50€ y jugará la 1ª Fase ó Fase Previa. 

 En caso de que no juegue el ranking AGP correspondiente a su categoría, la 

inscripción será de 100€ y jugará la 1ª Fase ó Fase Previa. 

Las jugadoras femeninas tendrán una inscripción de 30 € (siempre que hayan 

jugado competición AGP). 

Los jugadores junior tendrán inscripción gratuita (siempre que hayan jugado 

competición AGP). 

 

  

 CUOTA Y 

CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN 

Viernes, 20 de Agosto a las 12.00 horas CIERRE DE 

INSCRIPCIONES  

Los jugadores interesados en participar: 

 Abonarán mediante ingreso en cuenta bancaria su inscripción: 

o Bankinter ES37 0128 7672 69 0100001475 

Titular: BILLAR-DARDOS-FUTBOLINES EXTREMEÑOS SLU 

Concepto: Nombre del jugador + Inscripción Absoluto 

Campeonato Gallego AGP 

 Enviarán justificante del ingreso al correo electrónico de la AGP 

(agpool@agpool.com) 

No serán válidas las inscripciones realizadas fuera de plazo. 

Una vez abonada la inscripción, ésta no será devuelta si ya se ha realizado el 

sorteo de la 1ª Fase o Fase Previa. 

 

INSCRIPCIÓN  

mailto:agpool@agpool.com
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El Lunes 23 de Agosto la AGP publicará la lista total de inscritos a través de sus 

medios de comunicación habituales. 

Es responsabilidad del jugador comprobar que figure en esa lista y reclamar 

cualquier posible error. 

El plazo de reclamación acaba el Martes a las 12.00 horas. 

RECLAMACIONES 

El sorteo de la 1ª y 2ª Fase se publicarán junto con el resto de sorteos del 

Campeonato Gallego de Billar Pool AGP 2021. 

En la 2ª Fase se realizará en base a estas indicaciones: 

 Los 8 primeros del Ranking Gallego Absoluto serán cabezas de serie y se 

colocarán en el cuadro en base a su clasificación. 

 El resto de jugadores se sortearán de manera aleatoria en los huecos del 

cuadrante. 

SORTEO 

Se repartirán el total de las inscripciones en premio en metálico como sigue: 

Posición Inscripciones Trofeo 

1º 22% Trofeo 

2º 16% Trofeo 

3º-4º 9% Trofeo 

5º-8º 5.5%  

9º-12º 3.5%  

13º-16º 2%  

 

  

PREMIOS 

Director Deportivo:  Óscar Outeda: 605697768 

Delegados Deportivos:  Miguel A. Crespo: 605697789 

    Manuel Castro: 605697787 

    Samuel Yanes: 6056965 

    Juan Ríos: 651871969 

AGP: 986392044 - 651871970 

DIRECCIÓN 

DEPORTIVA 

El mismo al que están sujetas el resto de modalidades del Campeonato Gallego de 

Billar Pool AGP 2021 en cumplimiento de los requisitos de las autoridades 

sanitarias. 

Toda la información está disponible en la web www.agpool.com y se facilitará a 

todos los clubes de billar una vez formalicen sus inscripciones para conocimiento 

de sus jugadores. 

El incumplimiento de manera reiterada de este protocolo sanitario podrá suponer 

una sanción para el jugador con su eliminación del campeonato. 

PROTOCOLO 

SANITARIO 

http://www.agpool.com/
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La Asociación Gallega de Billar Pool, como organizadora del Campeonato Gallego 

de Billar Pool AGP 2021 debe actuar de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679, de 

27 de Abril de 2016. 

Con arreglo a ello, debe obrar en posesión de la Asociación Gallega de Billar Pool 

una autorización para el tratamiento de datos de los jugadores debidamente 

cumplimentada y firmada. 

PROTECCIÓN DE 

DATOS 


