3ª Prueba COPA ESPAÑA
Circuito Nacional de Pool 2021-22
MODALIDAD BOLA 9
Organizado por CLUB DE BILLAR "LO DE EVA POOL & FOOD" bajo los auspicios de la Real Federación Española
de Billar, se convoca a todos deportistas españoles y extranjeros con, un año de residencia en nuestro país, que
tengan licencia federativa en vigor, a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

CAMPELLO (Alicante), 14 al 16 de Enero de 2022
DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:
Local de Prueba:
Material de juego:

Viernes 14 de Enero de 2022 a las 10:00 h.
Domingo 16 de Enero. Hora de la final (prevista): 20:00 horas
CLUB DE BILLAR "LO DE EVA POOL & FOOD"
Avda Pla del mesell 2 ; 0560 Campello (ALICANTE)
8 Mesas de 9' - Bolas DYNA SPHERES, Paños HRD (2 subv) ó Ivan Simonis a cargo del
organizador.
Se repartirán en premios: 100% de las inscripciones
Con más de 75 jugadores
75 +8,40% Reten.IRPF
1º
75 +7,40% Reten.IRPF
2º
3º-4º)
75 +6,00% Reten.IRPF
5º-8º)
75 +4,55% Reten.IRPF
9º-16º)
75 +3,15% Reten.IRPF
17º-32º)
75 +1,80% Reten.IRPF

Con más o menos
jugadores, premios en
proporción al nº de participantes

Total 100% inscripciones

Se retendrá 10€ de cada inscripción para acumulado de 6 plazas a los Ctos.Europa 2023
Circuito compuesto de 7 pruebas + los 3 ctos de España; sólo se podrá disputar como
máximo 5 pruebas de las cuales se descarta la peor.

* Los justificantes de los gastos de EUROTOUR se deberán de justificar y entregar en el mes
siguiente a su celebración. Superando los 74 deportistas en la prueba, premios para los 32 primeros.
* Puntúan todas las pruebas de Copa de España y Ctos de españa para el Ranking General,
puntuación acumulada tipo ATP arrastrando la última temporada.
* Subvencion de un Eurotour en cada prueba de Copa de España (sujeto a presupuesto que
apruebe el CSD)

Ayudas:

* Los 6 primeros del Ranking General (compuesto por las 5 pruebas de COPA DE ESPAÑA +1 más
los CTOS. DE ESPAÑA B8, B9 y B10), representarán a España en los Campeonatos de Europa de
Pool 2023 (sujeto a presupuesto que apruebe el CSD)

* La clasificación del Ranking General estará establecida bajo las siguientes premisas:1º por puntos,
2º por diferencial de sets, 3º diferencial de partidas, 4º partidas ganadas y 5º mayor número de
pruebas jugadas.
* En las pruebas internacionales, en principio el deportista deberá de sufragarse los gastos de
inscripción, desplazamiento y dietas, cuando justifique debidamente tales gastos, estos serán
asumidos según lo presupuestado.
*Para ser uno de los deportistas seleccionado por ranking, como mínimo deberá de haber disputado
5 pruebas. Y haber disputado el Campeonato de España de su modalidad.
* Todos los deportistas participantes, como mínimo cogerán 400 puntos por prueba. Más 100 puntos
por ronda pasada.
* Título oficial y homologado por la RFEB del Ranking o Circuito de Pool Absoluto, compuesto por
las 5 pruebas - 1 más de los Campeonatos de ESPAÑA 2021-22.
* Título oficial y homolog. por la RFEB de Campeón de ESPAÑA 2021-22 bola 8 + trofeo
* Título oficial y homolog. por la RFEB de Campeón de ESPAÑA 2021-22 bola 9 + trofeo
* Título oficial y homolog. por la RFEB de Campeón de ESPAÑA 2021-22 bola 10 + trofeo
Los premios son brutos a cargo de la organización y están sujetos a la legislación fiscal existente.

El campeón de esta prueba será subvencionado por la RFEB para participar en un Eurotour

CALENDARIOS DE LAS PRUEBAS:
1ª COPA DE ESPAÑA: 22, 23 y 24 de octubre 2021 en OVIEDO (CB BREAK & ROM)
2ª COPA DE ESPAÑA: 17, 18 y 19 de diciembre 2021 en CORDOBA (Rafalete Fusion)
3ª COPA DE ESPAÑA: 14, 15 y 16 de enero 2022 en CAMPELLO (LO DE EVA POOL & FOOD)
4ª COPA DE ESPAÑA: 18, 19 y 20 de febrero 2022 en SALAMANCA ( Billiard School Club 2021)
5ª COPA DE ESPAÑA: 18, 19 y 20 de marzo 2022 en OVIEDO (CB BREAK & ROM)
6ª COPA DE ESPAÑA: 29, 30 y 1 mayo 2022 en SANTIAGO DE COMPORTELA ( CB.Teo)
7ª COPA DE ESPAÑA: 27, 28 y 29 de mayo 2022 en SALAMANCA ( Billiard School Club 2021)
CTOS.DE ESPAÑA 2022 del 11 al 17 de julio 2022 en SALAMANCA ( Billiard School Club 2021)

SE DISPUTARÁ LA PRUEBA CON UN MÍNIMO DE 32 JUGADORES INSCRITOS

Mecanismo de
la prueba:

Requisito inprescincible contar 7 ó más mesas de juego.
Fase Final a K.O. directo (al mejor de 15 partidas)
Hasta 32 jugadores, premios para los 8 primeros; de 33 a 74 jugadores, premios para los 16
primeros y con más de 75 jugadores, premios para los 32 primeros.

Bola 9 adelantada, tienen que pasar 3 bolas objetivas de la linea de cabaña; se considera que la
bola a pasado esta linea con que esta toque la linea. (Normativa EUROTOUR)

Mecanismo de
la prueba:

Cierre de inscripción:

Los cuadrantes están ya rankeados, es decir, segun tu posición en el ranking de la prueba figuras ya
de antemano en uno u otro cuadrante. Jugadores no rankeados serán sorteados.Juegan todos los
jugadores desde el principio y se clasifican para el cuadro final 4 por ganadores y 4 por perdedores
por cada cuadro.El cuadrante final será de 32 y siempre a KO directo y se sortearán tanto los
PERDEDORES como los GANADORES, A cada ganador le tocará un perdedor. La clasificacion de
cada prueba será primero por puntos, diferencial de sets, diferencial de partidas y si aún existe
empate el que más partidas ganadas tenga. En el paso por ganadores, el jugador que te manda a
perdedores, en el pase, no te tocará en el sorteo del cuadro final.Se jugará con reloj; 45 minutos
para cada jugador(a 7 ganadas y 50 min a 8 ganadas), pudiendo pedir una extensión de 5 minutos
en un sólo enfrentamiento.

Jueves 30 de Diciembre 2021 a las 12 h.
Las FF.TT. enviarán sus listas de inscritos a rfeb@rfeb.org; fjbbarrado@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 75€ (50 € para féminas y
35 € para juniors) por jugador inscrito, 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:

Dopaje:

Según Reglamento "Reglas de Organización".- INDUMENTARIA:
Polo con cuello, de cualquier color y con el escudo identificativo de su club o federación autonómica,
el polo debe ser metido dentro de los pantalones. Debe estar limpia y en buen estado. No esta
permitido llevar camisetas. Los pantalones de vestir deben estar limpios y en buen estado y de color
negro. Cinturon negro. Los zapatos negros de vestir deben ser elegantes y deben complementar el
traje. No están permitidos, ni sandalias ni tenis. Los zapatos de deporte que tienen la parte de arriba
de cuero o algo similar pueden ser admitidos siempre y cuando sean totalmente negros, bajo la
discreción de la dirección deportiva.
Serán posibles controles en la prueba
Director Deportivo Pool RFEB:Francisco Bustos (610.318.047)

Dirección Deportiva:

Direccion Deportiva de la prueba: Patrick Maccio (674 229 187)
Responsable de Sala y Covid : Eva Vivas (635.884 859) y Diego Pedro Simon (670 215 108)

Medidas Sanitarias

Las competiciones de la RFEB estarán sometidas a las medidas de prevención reguladas por cada
Comunidad Autónoma u órgano competente en materia sanitaria en su comunidad donde se realice
la competición.

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

ALOJAMIENTO RECOMENDADO
Hotel La Familia GALLO ROJO
Calle Benissa 9
03560 CAMPELLO (ALICANTE)

51-21
16/12/2021

Valencia, 16 de Diciembre de 2021

