
CIRCUITO NACIONAL SUPER SENIOR 2017-18

4 PRUEBAS CIRCUITO S.SENIOR A BOLA 9

nacidos en el 63 ó antes

18 y 19 NOVIEMBRE/17  

17 y 18 FEBRERO/18

7 y 8 ABRIL/18 

27 Y 28 MAYO/18 

Se está valorando la posibilidad de que la sede donde se realizarán serán MADRID

1 CTO. DE ESPAÑA DE BOLA 8 CAMPEONATOS DE ESPAÑA

DEL 25 AL 1 JULIO 2018

(PTE.DE DEFINIR LA SEDE)
1 CTO. DE ESPAÑA DE BOLA 10

Reglamento:

Modalidad a bola 9

Se emplearan cuadrantes de 16 a doble ko entero, se clasifican para el cuadrante final 4 de cada cuadrante

Cuadrante final a KO directo

Este Ranking General estará compuesto por los puntos de las 4 pruebas del circuito S.SENIOR  + LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA S.SENIOR.

Puntuación minima por asistir a las pruebas será de 40 puntos y por cada ronada que se pase se sumarán 10 puntos mas. Si no se asiste a la prueba, aunque tenga pagada su 

inscripcion, cogerá 0 puntos.

Se empezará la temporada en la primera prueba sin cabezas de serie, a partir de la 2ª prueba los 8 primeros seran cabezas de serie.

Minimo para poner en marcha este circuito, deberia de ser 25 jugadores.

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

100% de las inscripciones en premios.

Puntos para el Ranking General de cada circuito.

Puntuacion similar a la ATP

Circ. Super Senior 50€ por prueba

1ª
18 y 19 de noviembre 2017

2ª
17 y 18 de febrero 2018

3ª
7 y 8 de abril 2018

4ª
27 y 28 de mayo 2018

SUPER SENIOR 50€ 

nacidos en el 63 o antes

Cto.España 

S.SENIOR B8

Circuito Pool Senior

100% de las inscripciones en premios.

Titulo oficial de Campeon de España 

Trofeo para el Campeon y medallas para los 4 primeros.

Los Ctos. De España de todas las modalidades, se estudiará la posibilidad de hacerlos en un polideportivo u hotel con 14 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.


