COPA DE ESPAÑA POOL 2014-2015
Modalidad bola 10
Son tres campeonatos individuales, simultáneos y en paralelo por categorías.
En los listados de ELITE y PRIMERA, se incrementará en función de que se nos pasara algún jugador, a juicio
de la dirección deportiva deba de estar en esa determinada categoría.
Categoría ELITE
Compuesta por 64 jugadores.
Inscripción 80€ (partidas pagadas)
A 7 ganadas en fase previa y a 8 ganadas en el cuadrante final.
Mesas de 9 pies
Solamente jugadores ELITE y voluntarios de categoría inferior.
A parte de los premios en metálico (Hasta 32 jugadores, para los 8 primeros), el campeón de cada
prueba recibirá una ayuda de la R.F.E.B. para la participación en un eurotour. Este premio está
asegurado para las dos primeras pruebas de Copa España, para las dos siguientes se informará en
las correspondientes convocatorias. La prueba de eurotour en la que se dará la ayuda se
especificará en la convocatoria de cada prueba de Copa España.
Este premio no es acumulativo, es decir, si un jugador ya está subvencionado por la RFEB para esa
determinada prueba de EUROTOUR o si el jugador renuncia a la participación en el eurotour,
pasará el derecho a esa prueba al siguiente jugador en puntuación, aunque si tendrá derecho al
premio en metálico y a sus puntos para el acumulado en la general.
En cada prueba se cogen puntos (100-90-80-70-60-50 y 40), los jugadores de categoría inferior que
participen en ELITE cogerán 5 puntos más los de primera y 10 los de segunda, aunque quedarán
rankeados en su correspondiente categoría.
Por ejemplo un jugador de SEGUNDA que dispute la prueba de ELITE, de los puntos que coja, como
mínimo los 40, se le sumarán en este caso 10 más y estará rankeado en su correspondiente
categoría.
De las 4 pruebas se descartará la de peor puntuación y el primero del circuito participará en las
pruebas de Eurotour 2015-2016 subvencionado por la RFEB.
Por cada 10 jugadores participantes en la prueba uno quedará clasificado para el cto. De España,
bien sea para el Bola 8 ó Bola 9, una vez que un jugador haya conseguido clasificarse para ambas
pruebas, su plaza correrá al siguiente jugador en puntuación.
Los 8 últimos jugadores de la general, que hayan jugador mínimo dos pruebas, bajaran de
categoría.

Categoría PRIMERA
Compuesta por 64 jugadores.
Inscripción 70€ (partidas pagadas)
A 6 ganadas en fase previa y a 7 ganadas en el cuadrante final.
Mesas de 9 pies
Solamente jugadores PRIMERAS y voluntarios de categoría inferior.
Premios en metálico (Hasta 32 jugadores, para los 8 primeros)
En cada prueba se cogen puntos (100-90-80-70-60-50 y 40), los jugadores de categoría inferior que
participen en PRIMERA cogerán 5 puntos más, aunque quedarán rankeados en su correspondiente
categoría.

Por ejemplo un jugador de SEGUNDA que dispute la prueba de PRIMERA, de los puntos que coja,
como mínimo los 40, se le sumarán en este caso 5 más y estará rankeado en su correspondiente
categoría.
De las 4 pruebas se descartará la de peor puntuación y los 8 primeros subirán a categoría ELITE. Los
8 últimos jugadores de la general, que hayan jugador mínimo dos pruebas, bajaran de categoría.
Por cada 10 jugadores participantes en la prueba uno quedará clasificado para el cto. De España,
bien sea para el Bola 8 ó Bola 9, una vez que un jugador haya conseguidoclasificarse para ambas
pruebas, su plaza correrá al siguiente jugador en puntuación.
Categoría SEGUNDA
Compuesta por todos los jugadores excepto los de ELITE y PRIMERA.
Inscripción 60€ (partidas pagadas)
A 5 ganadas en fase previa y a 6 ganadas en el cuadrante final.
Mesas de 8 ó 7 pies
Premios en metálico (Hasta 32 jugadores, para los 8 primeros)
En cada prueba se cogen puntos (100-90-80-70-60-50 y 40)
De las 4 pruebas se descartará la de peor puntuación y los 8 primeros subirán a categoría PRIMERA.
Por cada 10 jugadores participantes en la prueba uno quedará clasificado para el cto. De España,
bien sea para el Bola 8 ó Bola 9, una vez que un jugador haya conseguido clasificarse para ambas
pruebas, su plaza correrá al siguiente jugador en puntuación.

