
                                                                                                                     
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR  

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POOL 
 

XIV LIGA NACIONAL DE SELECCIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS – BOLA 8 
 

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

O CARBALLIÑO (OURENSE)  DIA 3 DE JULIO 2013 
 
 

Fecha de 
apertura 

 
Miércoles 3 de Julio de 2013.   
 

Local de la 
prueba 

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

Material de 
juego 

Si se dispusieran mesas de 9 pies, los encuentros entre selecciones se podrán 
asignar mesas de 7 y 9 pies. 

 
 
Mecanismo de 
la  
Prueba 

 
MÍNIMO 8 SELECCIONES  para celebrar la competición 

Bola 8 Reglamento Internacional WPA 
 
Se formarán dos grupos (Grupo “A” y Grupo “B”) con cabezas de serie según la 
clasificación de la temporada 2011-2012. 
 
Liga a una sola vuelta con enfrentamientos “todos contra todos” 
 
Cada encuentro consta de cuatro rondas. Los enfrentamientos de cada ronda 
corresponderán al orden establecido en el acta de juego. 
 
Los encuentros se puntuarán con dos puntos la victoria, uno el empate y cero 
puntos la derrota. 
 
. El equipo que anote nueve puntos será el ganador del encuentro. 
 
Se clasifican los dos primeros de cada grupo que se enfrentarán a un solo 
encuentro con el siguiente orden: 

a) Primero del Grupo “A” con el segundo del Grupo “B” 
b) Primero del Grupo “B” con el segundo del Grupo “A” 
c) Ganadores de los apartados a y b para determinar el campeón y el 

subcampeón 
d) Perdedores de los apartados a y b para determinar el tercer y cuarto puesto 
 

Formación de 
equipos 

 
Las selecciones estarán formadas por cuatro jugadores titulares y los reservas. 
 

 
 
Premios 

 
1ª .- Trofeo y Medalla 
2ª .- Medalla 
3ª .- Medalla 
4ª .- Medalla 
 
EL TROFEO SERÁ PROPIEDAD DE LA SELECCIÓN QUE SE PROCLAME 
CAMPEONA EN TRES OCASIONES CONSECUTIVAS O ALTERNAS (En la 
peana del trofeo se grabará el nombre de la selección que cada temporada se 
proclame campeona). 
- 

Disposiciones circunstanciales



Cierre de 
Inscripción 

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

 
Cuota de 
Inscripción 

100 euros 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. 
 

 
Inscripciones  

No ser deudor de la CEPD 
 
Estar en posesión de la licencia deportiva de la CEPD de la temporada 2012 - 2013 
 
Las delegaciones territoriales, asociaciones y clubes remitirán la relación de los 
componentes de la selección en el modelo oficial de inscripción. 
 

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 miembros de cada selección 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 

                                         


