
                      ASOCIACIÓN GALLEGA DE BILLAR POOL     
 

FINAL NACIONAL CEP PRIMERA CATEGORÍA 
Organizada por la A.G.P. (Asociación Gallega de Billar Pool), se convoca a las Delegaciones 
Territoriales, Asociaciones y Clubes Afiliados a la CEP, cuyos jugadores estén en posesión de la 
licencia deportiva en vigor, a la Final Nacional de Primera Categoría (clasificatoria para el 
Campeonato de Las Vegas 2014 en Estados Unidos) 
 

DÍA 4 DE JULIO DE 2013 EN O CARBALLIÑO (OURENSE) 
 

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES 
Fecha comienzo 
 

Jueves, día 4 de Julio de 2013 a las 11:00 horas       

Lugar de 
celebración 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO PACO CHAO 
C./ Monte de Veigas, s./n. – O Carballiño (Ourense) 
 

Material de 
juego 

32 mesas de 7 pies. 

Mecanismo de la 
Prueba 

Especialidad bola 8 
 
Dependiendo del número de participantes, la organización, con el fin de 
optimizar la competición, podrá optar por el sistema de competición de doble 
k.o., Europeo (k.o. directo) o grupos. 
 

REQUISITOS 
PARTICIPACIÓN 

a) Ser jugador de 1ª categoría. 
 
b) Quedan excluidos los jugadores que hayan obtenido los títulos de 

campeones de España Absolutos en bola 8 y bola9. 
 

c) Estar en posesión de la licencia deportiva en vigor y tener actividad 
deportiva en el ámbito territorial regional o nacional. 

 
d) Tener cumplido los 18 años de edad o que los cumplan antes del 28 

de febrero de 2014. 
 

e) No ser deudor de la CEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premios  trofeos 

Trofeo a los cuatro primeros. 
 
Por cada 25 participantes clasifica UNO para el Campeonato de las 
Vegas’2014 con los gastos de inscripción, desplazamiento desde Madrid 
Barajas – Las Vegas – Madrid Barajas y alojamiento pagados. Así como la 
cantidad de 300 dólares en concepto de dietas, que se harán efectivos en el 
momento de iniciar el viaje. 
 
En caso de que la organización de los campeonatos de Las Vegas obligue a 
depositar por adelantado cualquier cantidad correspondiente al fichaje de las 
mesas de juego, dicha cantidad será descontada de los 300 dólares en 
concepto de dietas. 
 
La renuncia a la plaza llevará consigo la pérdida de la cantidad reseñada en el 
concepto de dietas. 
 
No serán de aplicación los decimales obtenidos de la división “participantes 
por 25”. 
 
Si no se llegase a la participación mínima de 25 jugadores quedará anulada la 
plaza ofertada para Las Vegas y el 80 % del importe total de las inscripciones 
se repartirán en premios con la siguiente proporcionalidad: 40% al primero; 
30 % al segundo; 15% al tercero y el 15% para el cuarto clasificado. 



 
Inscripción 
 

 
75 euros 
 
Ingreso en la cuenta bancaria de la AGP  “Campeonatos de España”  
 2100 – 5735 – 51 - 0200047192 
 
Remitir a través del fax número 952 198 075 
o E-mail: info@confederacionpool.com copia del justificante del ingreso. 
 
Sin el justificante de ingreso no serán admitidas las inscripciones. De la misma 
manera, no se admitirán las solicitudes de inscripción de los jugadores/as que 
no acrediten estar en posesión de la licencia deportiva en vigor. 
 

 
 
 
 
Cierre de 
inscripción 

 
17 de Junio de 2013, a las 20:00 horas  
 
Finalizado el plazo de inscripción los listados de inscritos se harán públicos a  
través de la página web www.confederacionpool.com para presentar 
reclamaciones o alegaciones hasta el día 22 de junio a las 20:00 horas, fecha 
en la que pasarán a ser definitivos. 
 
Los jugadores/as deberán estar en el recinto de juego media hora antes de la 
hora fijada de sus respectivos enfrentamientos. 
 

Director 
Deportivo 
 

 
D. Samuel Yanes. Teléfono 605 697 765 

 
Árbitros 

 
Titulados de la CEP 
 

 
 
Uniformidad 

 
Pantalón de vestir o falda-pantalón de color oscuro, zapatos y calcetines 
negros y polo con cuello de mangas cortas o a la sisa (Se excluye ropa 
vaquera). 
 

 
 
ALOJAMIENTO 
 

 
Se adjunta relación de hoteles concertados por la Organización. 
Las reservas deberán hacerse directamente con la entidad hotelera indicando 
“Campeonato de Billar” para poder beneficiarse de las tarifas especiales. 
 

                                                                                                             


