ANEXO III

PROPUESTA MODIFICACION REGLAMENTOS que formula Emilio Jose Torres Pulido, de la Asociacion Deportiva Club
Billar Amigos de Baeza
-

Reglamentos Deportivos, 2.1 Pruebas puntuables GPE – Sistema Grupos.
o Artículo 5 – Partido, en este artículo se establece que la distancia de juego en las fases Pre debe ser
25-50, y en la fase Clasificación 30-50.
Se propone la modificación de dichas distancias estableciéndose las mismas distancias que en las World Cup
y Campeonatos del Mundo:




Fases Pre, 30 carambolas en 50 entradas.
Fase Clasificación, 40 carambola en 50 entradas.
Fase Final, o Main Tournament, 40-50.

Si el club organizador dispusiera de 6 o mas billares, quedaría a criterio del organizador modificar las
distancias anteriores estableciéndolas en:



o

Fases Pre, 40 carambolas en 50 entradas.
Fase Clasificación, 40 carambola en 50 entradas. (Igual)
Fase Final, o Main Tournament, 40-50. (Igual)

Artículo 6.6 – El pase de una fase a otra se establece por sorteo.

Se propone que dicho pase se efectúe por ordenación en base a: puntos de partido, puntos de match y
promedio, aplicándose la serie mayor, en su caso.
El sistema de sorteo la noche anterior (según los reglamentos) es confuso y puede dar lugar a
desconfianzas ya que durante el sorteo se anuncia: “ganador grupo F pasa a Grupo G”. ”mejor segundo pasa
a Grupo J”, etc.
Además, si para la ordenación de la fase de Clasificación se aplica una formula, debe aplicarse al
resto de competición.
En consecuencia con lo anterior, de aprobarse esta propuesta habría que modificar también el
Articulo 6.4, estableciéndose que en caso de incomparecencia de los otros 2 jugadores del grupo, el ganador
pasaría a la siguiente ronda “por su calle” (al mismo grupo).

-

Reglas de Organización pruebas GPE
o El Articulo 17.1 establece que en la entrega de premios de la clausura de una prueba de GPE primero
se nombre al ganador, luego al segundo clasificado y finalmente a tercero y cuarto.
o PROPUESTA: invertir el orden, de forma que primero se nombre al cuarto clasificado, luego al
tercero, segundo, y finalmente, al ganador del Gran Premio de España, de manera que el ultimo
aplauso y reconocimiento será para el campeón de la prueba.
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