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Fase Previa: 

18 de Septiembre en Sede Manhattan y Sede Teo 

Fase Final: 

19 de Septiembre en Sede Manhattan 

Inicio de la competición dependiendo del número de jugadores desde las 08:00 h 

FECHA 

Sede Manhattan – Club de Billar Yacaré 

Travesía de Vigo nº 178, 36206, Vigo (Pontevedra) 

Sede Teo – Club de Billar Teo 

Travesía de Cacheiras nº 44 bajo, 15883, Teo (A Coruña) 

SEDE 

Bola 9 – Saque alterno MODALIDAD 

Formato de juego: 

Nº jugadores Cuadro Distancia Tiempo 

Hasta 72 32 – Q4 6 ganadas 45 minutos 

De 73 hasta 92 48 – Q8 6 ganadas 45 minutos 

De 93 hasta 112 48 – 32 – (Q8) 6 ganadas 45 minutos 

 

 Los 8 cabezas de serie están directamente clasificados para el cuadro final 

 No habrá sorteo sino que los jugadores irán ordenados por el ranking 

 Una vez los jugadores se clasifican al cuadro final serán colocados por 

estricto orden de ranking de la temporada, respetando si se clasificaron a 

éste por ganadores o perdedores 

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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Absoluto: 50 € 

Femenino: 30 € 

Junior: Gratis 
En caso de superarse el número máximo de jugadores, el orden de prioridad de inscripción será el 

siguiente: 

 1º jugadores que hayan participado este año en el ranking por orden de clasificación 

 2º jugadores que participasen el año pasado en el ranking por orden de clasificación 

 3º se sorteará entre los jugadores restantes los que acceden a jugar este campeonato 

CUOTAS DE 

INSCRIPCIÓN 

Viernes, 10 de Septiembre a las 20.00 horas CIERRE DE 

INSCRIPCIONES  

Los jugadores interesados en participar contactarán directamente con sus clubes 

para que éstos los inscriban. 

Seguidamente los clubes serán los encargados de inscribir a sus jugadores tal y 

como está detallado en la presentación del ranking. Es imprescindible que cada 

club mande un correo electrónico a las 2 direcciones siguientes con la lista de 

jugadores en el formato Excel facilitado por la organización y el justificante de la 

transferencia bancaria en hora para formular correctamente la inscripción 
*En caso de no disponer del citado documento Excel, ponerse en contacto con la organización 

 

 

Información exclusiva para los Clubes de Billar: 

 Cuenta bancaria de la Federación Gallega de Billar: 

 ES15 2080 0551 6230 4000 3630 (Titular F.G.Billar) 

 Enviar el justificante de transferencia y relación de jugadores a: 

fegabi@fegabi.es 

agpool@agpool.com 

 

INSCRIPCIONES  

Cualquier jugador que confirme su asistencia tiene la obligación de pagar la 

inscripción. 

Cualquier jugador que confirme su asistencia, si no paga la inscripción, queda 

expulsado de la competición durante toda la temporada. 

SANCIONES 

El Lunes 13 de Septiembre se publicará la lista total de inscritos a través de los 

medios habituales. 

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

cualquier error por cualquiera de las partes 

El plazo de reclamación acaba el  Martes a las 12.00 horas 

RECLAMACIONES 

mailto:fegabi@fegabi.es
mailto:agpool@agpool.com
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Puntos (valederos para la clasificación general) 

1º.- 140 puntos 

2º.- 120 puntos 

3º-4º.- 100 puntos 

Resto.- 10 puntos menos por ronda 

 

Metálico 

El total de las inscripciones, restando los gasto de organización establecidos en la 

normativa (150 € por prueba y sede), repartiéndose en premios siguiendo los 

siguientes porcentajes dependiendo del número de jugadores que disputen la fase 

final del campeonato. 

Posición 24 jugadores 16 jugadores 

1º 15% 22% 

2º 10% 16% 

3º-4º 7.5% 9% 

5º-8º 5% 5.5% 

9º-12º 3.5% 3.5% 

13º-16º 2.5% 2% 

17º-24º 2% 0% 

 

  

PREMIOS 

Óscar Outeda: 605697768 

Miguel A. Crespo: 605697789 

Manuel Castro: 605697787 

Adrián Trillo: 696823070 

Héctor del Amo: 665820525 

DIRECCIÓN 

DEPORTIVA 

 Uso CORRECTO de mascarilla en todo momento dentro de la sala, un mal uso 

de la misma, de manera reiterada, puede ser sancionado con la eliminación 

del campeonato. 

 Lavar las manos antes y después de cada partida. 

 Dentro de la sala de juego solo podrán estar los jugadores en partida y los 

miembros de la organización. El público quedará restringido en número en 

función de la obligada separación de 1,5m entre personas que permitan las 

instalaciones. 

 Se denegará la participación a cualquiera con algunos de los síntomas propios 

de la enfermedad o con más de 37.5º de fiebre 

PROTOCOLO 

SANITARIO 

COVID19 

El sorteo se efectuará el Martes una vez concluido el plazo de reclamaciones, y los 

cuadrantes serán públicos el Miércoles 15 de Septiembre. 

SORTEO 
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La Asociación Gallega de Billar Pool, como organizadora del Campeonato Gallego 

Absoluto Bola 9 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 


