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 OCTUBRE/16; ENERO/17; MARZO/17 Y MAYO/17

Todas y cada una de las pruebas puntúan para el ranking general de cada modalidad.

COPA DE ESPAÑA 70€ por prueba

1ª
3ª

2ª
4ª

Los 2 primeros de cada prueba obtienen

un Euro Tour (Sujeto a presupuesto que 

apruebe el CSD)

100% de las inscripciones en premios.

Puntos para el Ranking General de cada circuito.

Puntuación similar a la ATP

JUNIOR 25€ por modalidadABSOLUTO 70€ por modalidad FEMENINO 30€ por modalidad

JUNIO 2017

Para tener derecho a las plazas europeas hay que disputar un mínimo de 5 pruebas (Ejemplo: las modalidades de los ctos. De españa + las copas de España necesarias 

para alcanzar las 5 pruebas como mínimo).

Todas las pruebas puntúan para el ranking general de cada madalidad.

CIRCUITO POOL NACIONAL 2016-17

4 PRUEBAS DE COPA DE ESPAÑA A BOLA 10

1 CTO. DE ESPAÑA DE BOLA 8

1 CTO. DE ESPAÑA DE BOLA 9

1 CTO. DE ESPAÑA DE BOLA 10

Las Copas de españa se Realizarán en Clubs que los soliciten e interesados en acoger estos eventos y aprobados por la Direccion de Pool de la RFEB

Los Ctos. De España de todas las modalidades, se estudiará la posibilidad de hacerlos en un polideportivo con 12 mesas de 9"previstos durante una Semana de Duración. Si esto no fuera 

posible se les ofrecerá esta posibilidad a los Clubs o Sala interesado en ello.

Circuito Pool Senior Circuito Pool Junior

100% de las inscripciones en 

premios.

Título oficial de Campeón de 

España de cada modalidad

Trofeo para el Campeón y 

medallas para los 4 primeros.

100% de las inscripciones en 

premios.

Título oficial de Campeón de 

España de cada modalidad

Trofeo para el Campeón y 

medallas para los 4 primeros.

JUNIOR: El primero del Ranking General Junior representará a España en los Ctos. De Europa Junior (Sujeto a Presupuesto que apruebe el CSD)

Para el ranking general cualquier jugador junior que haya jugado COPAS DE ESPAÑA, se le sumarán esos puntos a los que obtenga en sus CAMPEONATOS DE ESPAÑA

ABSOLUTOS: los 4 prumeros del Ranking General Absoluto, representarán a España en los Ctos. de Europa siguientes. (Sujeto a Presupuesto que apruebe el CSD)

El primero obtendrá una ayuda para representar a España en el Cto. Del Mundo (Sujeto a Presupuesto que apruebe el CSD)

Este Ranking General estará compuesto por los puntos de las 4 COPAS DE ESPAÑA + LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA.

Puntuación mínima por asistir a las pruebas será de 40 puntos y por cada ronda que se pase se sumarán 10 puntos más.

Se empezará la temporada con los 16 primeros cabezas de serie de la temporada anterior.

Los cuadrantes serán de 16 y se clasificarán para el cuadrante final 2 por ganadores y 2 por perdedores.

El cuadrante final será siempre a KO directo y se sortearán tanto los PERDEDORES como los GANADORES, a cada ganador le tocará un perdedor.

La clasificación de cada prueba será primero por puntos, diferencial de sets, diferencial de partidas y si aún existe empate el que más partidas ganadas tenga.

FEMENINO: Las 3 primeras del Ranking General Femenino, representarán a España en los Campeonatos de Europa siguientes. (Sujeto a Presupuesto que apruebe el CSD)

La Primera obtendrá una ayuda para representar a España en el Cto del Mundo (Sujeto a Presupuesto que apruebe el CSD).

Para el ranking general cualquier jugadora que haya jugado COPAS DE ESPAÑA, se le sumarán esos puntos a los que obtenga en sus CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEMENINO

SENIOR: El primero del Ranking General Senior, representará a España en los Ctos. De Europa Senior  (Sujeto a Presupuesto que apruebe el CSD)

Para el ranking general cualquier jugador senior que haya jugado COPAS DE ESPAÑA, se le sumarán esos puntos a los que obtenga en sus CAMPEONATOS DE ESPAÑA

100% de las inscripciones en premios.

Título oficial de Campeón de España de cada 

modalidad. 

Trofeo para el Campeón y medallas para los 4 

primeros.

Circuito Pool Absoluto Circuito Pool Femenino

100% de las inscripciones en premios.

Título oficial de Campeona de España de cada 

modalidad

Trofeo para la Campeona y medallas para las 4 

primeras.


