Campeonatos de ESPAÑA
Circuito Nacional de Pool Femenino 2015
MODALIDAD BOLA 8, BOLA 9 Y BOLA 10
Organizado por el CLUB SOMNIS bajo los auspicios de la Real Federacion Española de Billar, se convoca a
todas las deportistas españolas y extranjeras con, un año de residencia en nuestro pais, que tengan licencia
federativa en vigor, a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

PALMA DE MALLORCA, del 5 al 8 de Diciembre de 2015
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Sábado 5 de Diciembre a las 16:00 Horas
Martes 8 de Diciembre. Hora de la final (prevista): 18:00 horas

Local de Prueba:

CLUB DE BILLAR SOMNIS
C/ Pablo Iglesias 13; 07004 PALMA DE MALLORCA

Material de juego:

6 Mesas Brunswick de 9' - Paños Simonis 860 - Bolas Aramith
Puntos para Ranking general
Hasta 32 jugadoras
1º)
100 puntos
2º)
80 puntos
3º-4º)
70 puntos
5º-8º)
60 puntos
9º-16º)
50 puntos
17º-32º) 40 puntos
* Puntuan las 3 pruebas (Bola 8 , Bola9 y Bola 10) para el Ranking General.

* La clasificación del Ranking General estará establecida bajo las siguientes premisas:
1º por puntos, 2º diferencial de sets, 3º diferencial de partidas, 4º numero de pruebas jugadas
y 5º mayor nuemero de partidas ganadas.
Premios:
* En las pruebas internacionales, en principio el deportista deberá de sufragarse los gastos
de inscripcion, desplazamiento y dietas, cuando justifique debidamente tales gastos, estos
serán asumidos según lo presupuestado.)
* Titulo oficial y homolog. por la RFEB de Campeona de ESPAÑA 2015-16 bola 8 + medalla
para las 4 primeras.

* Titulo oficial y homolog. por la RFEB de Campeona de ESPAÑA 2015-16 bola 9 + medalla
para las 4 primeras.
* Titulo oficial y homolog. por la RFEB de Campeona de ESPAÑA 2015-16 bola 10 + medalla
para las 4 primeras.
* Trofeos para las 3 primeras clasificadas del ranking general
Los premios son brutos a cargo de la organización y están sujetos a la legislación fiscal existente.

BOLA 8 Fase Previa: cuadrantes de doble K.O. de 16 jugadores (al mejor de 13 partidas) se
clasifican 4 para el cuadrante final)
BOLA 9 Fase Previa: cuadrantes de doble K.O. de 16 jugadores (al mejor de 13 partidas) se
clasifican 4 para el cuadrante final)
Mecanismo de la
prueba:

BOLA 10 Fase Previa: cuadrantes de doble K.O. de 16 jugadores (al mejor de 13 partidas) se
clasifican 4 para el cuadrante final)
BOLA 8 Fase Final: a K.O. directo (al mejor de 15 partidas)
BOLA 9 Fase Final: a K.O. directo (al mejor de 15 partidas)
BOLA 10 Fase Final: a K.O. directo (al mejor de 15 partidas)
En caso fuera un solo cuadrante de 16 jugadoras, este se disputará a doble KO entero, exceto la
final, es decir la 1ª de ganadores contra la 1ª de perdedores a un set del mejor de 15 partidas.

Licencias:

Las jugadoras participantes deberán de estar en posesión de la Licencia Deportiva.

Cierre de inscripción:

Jueves 26 de Noviembre a las 12 h.
Las FF.TT. enviarán sus listas de inscritos a rfeb@rfeb.org; checarol@hotmail.com
Obligatoriedad de efectuarla a través de las correspondientes FF. TT.
Las FF.TT. remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 5 € por prueba y
jugadora inscrita, no admitiéndose inscripciones ni ingresos realizados directamente
por los jugadores a la RFEB, ni permitiendose abonar la inscripción en el campeonato.

Inscripciones:

El importe de las inscripciones deberá ser abonado por las FF.TT. como máximo 72 h. después
del cierre de inscripción, transcurrido ese plazo, serán rechazadas las inscripciones no abonadas.
* La lista de inscritos se publicará y enviará a las Territoriales, para que los jugadores y sus
Territoriales dispondrán de 48 horas para comprobarla, pasado dicho plazo (viernes a las
14 horas), la lista de inscritos pasará a ser definitiva y no será admitido ningún cambio.

Uniformidad:

Según Reglamento "Reglas de Organización".- artº. 7º, puntos 4 y 5.

Dirección Deportiva: Antonio Campillo (677 828 063)
Dopaje:

Serán posibles controles en la prueba

La Dirección Deportiva de la prueba, observará con todo rigor lo expuesto en la presente convocatoria

ALOJAMIENTO RECOMENDADO
HOTEL ABELAY
C/ pablo Iglesias, 49 PALMA DE MALLORCA 07004 - 971.756.034
reservas@hotelabelay.es

habitacion doble c/desayuno 60€
habitacion individual c/desayuno 42€
Especificar al hacer la reserva que es para el Campeonato de Billar

283-15
09/11/2015

Valencia, 9 de Noviembre de 2015

