
CIRCUITO DE POOL NACIONAL 2016-2017 

 

Estará compuesto por 4 pruebas de COPA DE ESPAÑA de bola 10 y comunes a todas las 

categorías (Absoluto, Femenino, Junior y Sénior) más los campeonatos de España, Los 

cuales serán: 

Los Cuadrantes serán a 16 jugadores a doble ko entero, de los cuales se clasifican al 

cuadrante final 2 por ganadores y dos por perdedores. 

En el cuadrante final, se sortearán tanto los ganadores por un lado como los perdedores 

por otro. 

Las puntuaciones de los cuadrantes de 16 previos serán de la siguiente manera: Los 

perdedores de la 1ª ronda de perdedores puntuarán con 40 puntos, por cada ronda pasada 

se sumarán 10 puntos más hasta alcanzar los 80 puntos que es el pase al cuadro final. 

En el cuadro final, se seguirán sumando 10 puntos por cada ronda pasada, es decir, en un 

cuadrante final de 16 jugadores se podrán conseguir un total de 120 puntos que será el 

campeón de la prueba. Si por el número de deportistas participantes el cuadrante final 

fuese de 32 jugadores, seria pasar una ronda más y por lo tanto el campeón sumaria 130 

puntos. 

Aplicaremos puntuación como en el ranking ATP (TENIS). Tendremos en cuenta la 

puntuación obtenida en esa prueba la temporada anterior 

Funciona de la siguiente manera: 

Por ejemplo la 1ª prueba de COPA DE ESPAÑA, a los puntos totales del Ranking General de 

2015-2016 hay que restarle los puntos que obtenidos en la 1ª prueba de copa de España 

2015-2016 y sumarle los obtenidos en la 1ª prueba 2016-2017. Lo que quiere decir que el 

campeón de la 1ª prueba de copa de España 2015-2016 defenderá sus puntos en la 1ª 

prueba de copa de España 206-2017 

 

Para Absoluto de bola 8 y bola 9, y “Torneo Masters bola 10 (doble KO europeo)” 

limitado exclusivamente a los 16 primeros del Ranking General (una vez disputadas las 4 

copas de España y los ctos de España de bola 8 y bola 9) los cuales también puntúan para la 

clasificación general. (Por lo tanto el Circuito Nacional de Pool absoluto estará compuesto 

por las 4 copas de España + los campeonatos de España de bola 8 y bola 9 + el Torneo 

Masters; a celebrarse desde Noviembre de 2016 a junio de 2017. 

Los 4 Primeros de ranking general representaran a España en los Campeonatos de Europa 



Para femenino de bola 8 y bola 9 y bola 10 (Mínimo 16 deportistas por modalidad) 

(Por lo tanto el Circuito Nacional de Pool Femenino estará compuesto por las 4 copas de 

España + los campeonatos de España de bola 8, bola 9 y bola 10; a celebrarse desde 

Noviembre de 2016 a junio de 2017. 

Las 3 Primeras de Ranking General Femenino, representaran a España en los Campeonatos 

de Europa 

 

Para Sénior de bola 8 y bola 9 (Mínimo 16 deportistas por modalidad) 

(Por lo tanto el Circuito Nacional de Pool Sénior estará compuesto por las 4 copas de 

España + los campeonatos de España de bola 8 y  bola 9; a celebrarse desde Noviembre de 

2016 a junio de 2017. 

El 1º del Ranking General Sénior representará a España en los Campeonatos de Europa 

 

Para Junior de bola 8 y bola 9 (Mínimo 16 deportistas por modalidad) 

(Por lo tanto el Circuito Nacional de Pool Junior estará compuesto por las 4 copas de 

España + los campeonatos de España de bola 8 y  bola 9; a celebrarse desde Noviembre de 

2016 a junio de 2017. 

El 1º del Ranking General Junior representará a España en los Campeonatos de Europa 

 

 

 

Premios: 

En todas las pruebas organizadas por esta Federación, repartirá en becas el 100% de las 

inscripciones. Las Partidas estarán exentas de pago. 

En cada COPA DE ESPAÑA a los 2 primeros obtendrán subvención para disputar un 

Eurotour 

 

Las Copas de España se realizaran en Club interesados en acoger estos eventos deportivos 

de carácter nacional. 



Los Campeonatos de España se está trabajando en poder conseguir hacerlos en un hotel o 

Pabellón de deportes los cuales seria en unos 5 días de competición. En caso no se llegase a 

conseguir un lugar adecuado se le ofrecería algún Club con suficientes mesas para tal 

evento o bien hacer los campeonatos de España de Absoluto, Sénior, Junior y Femenino en 

diferentes clubs, pero siempre teniendo en cuenta los rankings planteados de las 

diferentes categorías 

 

Calendario deportivo 2016-2017 

1ª COPA DE ESPAÑA 5 Y 6 de Noviembre de 2016 

2ª COPA DE ESPAÑA 28 Y 29 de Enero de 2017 

3ª COPA DE ESPAÑA 11 y 12 de marzo 2017 

4ª COPA DE ESPAÑA 22 y 23 de abril de 2017 

Campeonatos de España 2017 (última semana de junio o 1ª semana de julio 2017, si se 

llegan hacer todos juntos, sino se buscarían fechas durante los meses de Junio y Julio 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solicitud de Eventos deportivos de pool organizados por esta 

Federación. 

 

Condiciones a cumplir:  

 

 Paños de las mesas suficientemente en condiciones para la práctica 

de este deporte. 

 Bolas seminuevas y la blanca de puntos. 

 Plantillas suficientes para todas las mesas. 

 Partidas exentas de pago. 

 Mínimo de 6 mesas de 9” y bien niveladas. (Agujeros homologados, 

no reducidos) 

 A ser posible todos los paños del mismo color y tejido. 

 Responsable deportivo de la prueba y del local. 

 Ubicación del club o local suficientemente céntrico para comodidad 

de los deportistas, tanto para el descanso como para la 

alimentación. 

 
 

 

Clubs interesados, solicitar vuestra Copa de España o Campeonatos de 

España, para Clubs con más de 8 mesas de 9”. 

 

rfeb@rfeb.es 
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