CONVOCATORIA

Campeonato Gallego Absoluto Bola 8
Todos los jugadores que participen en este
Campeonato deberán tener en vigor la
Licencia de la Federación Gallega de Billar de
la temporada 2021
2021-22.
Fecha

FASE PREVIA:
10 de Septiembre
FASE FINAL:
11 de Septiembre
Inicio de la competición dependiendo del número de jugadores desde las
11:00 Horas.

Lugar

Pabellón de Rodeira
Avenida de Ourense, s/n. 36940 – Cangas del Morrazo (Pontevedra)

Modalidad

Bola 8 - Saque alterno
Formato de Juego
Los 16 primeros jugadores de la clasificación del Ranking Gallego Absoluto,
están clasificados directamente para jugar la fase final del Campeonato,
siendo los 8 primeros cabezas de serie, por lo que estarán situados en el
cuadro final en base a su posició
posición final en el Ranking.

Formato

El resto de jugadores anotados al Campeonato, participarán en una fase
previa (máximo 64 jugadores), en la que 16 se clasificarán para la fase final.
Estos 16 jugadores más los 8 ya clasificados que no son cabezas de serie, se
sortearán
earán aleatoriamente.
Tanto la fase previa como la fase final se jugará en cuadros de Doble KO con
2 rondas de perdedores.

- Zapatos oscuros o negros. Se podrán utilizar zapatillas deportivas

Uniformidad

negras en su totalidad.
- Pantalón oscuro de vestir, no vaquero.
- Camisa o polo.

La inscripción para el Campeonato Gallego de Bola 8 Temporada 2021
2021-22,
será gratuita para aquellos jugadores que hayan jugado las 6 pruebas del
Ranking Gallego Absoluto de la Temporada 2021-22.
22. En caso de que un
jugador no haya jugado las 6 pruebas, podrá abonar 30
30€
€ por prueba no
jugada (o abonada) para completar la inscripción.
Aquellos jugadores que hayan completado la inscripción para el
Campeonato Gallego de Bola 10, ya tendrán la in
inscripción
scripción pagada tanto
para el Campeonato Gallego de Bola 8 como para el de Bola 9.

Cuotas de
inscripción

Para los jugadores que no sean de 1ª Categoría
Categoría,, tal y como está detallado
en la normativa de la competición del Ranking Gallego Absoluto y de la AGP,
se aplicarán las sigu
siguientes normas:
- Si el jugador disputa al menos 7 pruebas de ranking AGP de su
categoría, podrá jugar el Campeonato Gallego Absoluto de Bola 8
con los mismos condicionantes que los jugadores de 1ª Categoría.
- Si el jugador no juega la competición AGP de su ca
categoría
tegoría y queda
entre los 16 primeros de la clasificación después de la celebración
de las 6 pruebas descartando la peor, podrá jugar el Campeonato
Gallego Absoluto de Bola 8 con los mismos condicionantes que un
jugador de 1ª Categoría.
- Si el jugador no ju
jugó al menos 7 pruebas de ranking AGP de su
categoría, si no quedó entre los 16 primeros del Ranking Gallego
Absoluto, tendrá que pagar de 120
120€.
En caso de superarse el número máximo de jugadores para la fase previa, el
orden de prioridad de inscripción será el siguiente:




Cierre de
inscripción

1º - Jugadores que hayan participado en el RGA de la actual
temporada por orden de clasificación.
Jugadores que hayan participado en el RGA de la pasada temporada
por orden de clasificación.
Sorteo entre los jugadores restantes para jug
jugar
ar el Campeonato.

Lunes, 29 de Agosto a las 12:00h

Los clubes serán los encargados de inscribir a sus jugadores.
Deberán enviar un correo electrónico a la Asociación Gallega de Billar
Pool (AGP), a la siguiente dirección: agpool@agpool.com

Inscripción

Si algún club anota a algún jugador que haya abonado inscripción,
deberá hacerlo saber en el correo y acompañarlo del pertinente
justificante de transferencia bancaria para que la inscripción al torneo
sea correcta.
Cuenta bancaria de la Federación Gallega de Billar
Billar:

Direcciones
de
correo electrónico
(solo para clubes)

Sanciones

ES15 2080 0551 6230 4000 3630 (Titular F.G.Billar)
Enviar el justificante de la transferencia y relación
de jugadores
gadores a:
fegabi@fegabi.es
agpool@agpool.com
No se inscribirá al Campeonato a ningún jugador que no
cumpla rigurosamente las normas de inscripción. De esta
forma, cualquier jugador que no se anote a través de su club,
no podrá participar en el Campeonato.
En caso de tener que pagar inscripción, la AGP deberá recibir
en fecha el justificante de transferencia bancaria.
El Martes 30 de Agosto, se publicará laa lista total de inscritos en las
páginas de Facebook AGP Comunicación y Ranking Galego Absoluto.

Reclamaciones

Sorteo

Los propios jugadores serán los responsables de comprobar que su
nombre aparece en la lista de inscritos y en caso de que quiera
reclamar cualquier cosa podrá hacerlo hasta el Miércoles 31 de
Agosto.
El sorteo de la fase previa se hará a lo largo del primer fin de
semana de competición del Campeonato Gallego anunciándose
previamente por megafonía.

Los premios en metálico que se repartirán en el Campeonato sserán los
siguientes:

Premios

Dirección Deportiva

Posición

Premio

1º

750€ + Trofeo

2º

400€
€ + Trofeo

3º-4º

250€
€ + Trofeo

5º-8º

120€

9º-16º

60€

Óscar Outeda: 605 697 768
Miguel A. Crespo (Maroo): 605 697 789

