
                                                                                                                     
 

ASOCIACIÓN GALLEGA DE BILLAR POOL 
 

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA CEP EQUIPOS SEGUNDA DIVISIÓN – BOLA 8 
 

Organizado por la Asociación Gallega de Billar Pool y Federación Gallega de Billar. 
 

O CARBALLIÑO  (Ourense)  DEL 4 AL 7 DE JULIO 2013 
 
 

Fecha de 
apertura 

Viernes 5 de Julio de 2013, a las12:00 horas 
   

Local de la 
prueba 

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 

Bola 8 Reglamento Internacional WPA 
 
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, o 
grupos. 
 
1º, acercamiento a bandas para determinar  el equipo local y visitante 
 
1ª ronda saque equipo local. 2ª ronda saque equipo visitante. 3ª ronda saques 
alternativos. 

 
 
Formación de 
equipos 

 
*  Máximo un jugador de Segunda “A”. Resto de componentes del equipo de 
categorías inferiores 
 
*  Un mismo jugador no podrá ser inscrito en más de un equipo de ésta u 
otras divisiones. 

 
 
 
Premios 

  
  900 euros al 1º clasificado + trofeo + medalla 
   500 euros al 2º clasificado + trofeo + medalla 
   300 euros al 3º y 4º clasificado + trofeo + medalla 
   150 euros del 5º al 8º clasificado 
 
  * Los premios serán abonados por la entidad organizadora, estando sujetos a las 
retenciones establecidas por la legislación fiscal española en la fecha de su abono. 
   
 * Para el abono del premio es imprescindible que el/a preceptor/a se acredite con 
D.N.I. y Licencia Deportiva en vigor 
 

 
 
 
 
Horarios de 
Juego 

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 equipos deberán estar en el recinto de juego media hora antes de la hora fijada 
de sus respectivos enfrentamientos. 
 
En caso de que un/a jugador/a estuviese inscrito/a en varias competiciones y le 
coincidiesen los horarios en alguna de ellas, deberá determinar la competición en la 
que participará quedando excluido/a de la otra sin contraprestación alguna. Cuando 
dicha coincidencia sea por motivo de retraso en la competición será el Director 
Deportivo quién determine la aplicación de esta norma. 

Disposiciones circunstanciales



Cierre de 
Inscripción 

 
17 de Junio de 2013, a las 20:00 horas  
 

 
Cuota de 
Inscripción 

150 € por equipo. 
  
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. 
 

 
 
Requisitos 
Inscripciones  

No ser deudor de la CEPD 
 
Estar en posesión de la licencia deportiva de la CEPD de la temporada 2012 - 2013 
 
Antes del cierre del plazo de inscripción las delegaciones, asociaciones y clubes 
asociados, deberán mediante  e-mail info@confederacionpool, las previsiones de 
participación en cada uno de los campeonatos, 
 
Las delegaciones territoriales, asociaciones y clubes remitirán relación de jugadores 
inscritos en el modelo oficial de inscripción. 
 
El Director Deportivo tiene facultades para descalificar a cualquier jugador cuyo 
nivel técnico no corresponda con la categoría por la que fue inscrito o por 
incumplimiento de los reglamentos y normas circunstanciales por las que se rige el 
campeonato. 
 

Dirección 
Deportiva 

D. Samuel Yanes. Teléfono 605 697 765 
 

Árbitros Titulados y designados por el Comité Nacional de Árbitros de la CEP 

 
 
 
Uniformidad 

A) Pantalón de vestir oscuro, zapatos y calcetines negros y Polo con cuello. Esta 
prenda deberá llevarse obligatoriamente por el interior del pantalón. (Se excluye 
ropa vaquera). 
 
B) Todo lo reflejado sobre la uniformidad será de igual aplicación para la 
participación femenina, con la salvedad de que, éstas, podrán utilizar falda-
pantalón de vestir oscura y polos con manga a la sisa. 
 
C) Los jugadores/as de un mismo equipo deberán lucir la misma uniformidad. 
 

 
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. 
 
ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR EN LA SALA 

 
            


