REGLAMENTOS DEPORTIVOS
2.7 SNOOKER

Fase de Clasificación del Campeonato de España de Snooker
1.

Hay 12 plazas que disputar en todo el país.

2. Estas 12 plazas se repartirán uniformemente según la inscripción en las tres zonas (Barcelona,
Madrid, Alicante).
3. El cierre de inscripción es el día 9 de junio a las 18:00hrs. No se aceptará NINGÚNA
inscripción a partir de este momento.
4. Todas las partidas serán al mejor de 3 frames.
5. La primera ronda consistirá en grupos de 3 jugadores que disputarán una mini-liga y los 2
mejores jugadores avanzarán. No hay cabezas de serie en la clasificatoria.
6. El sorteo para la primera ronda tendrá lugar en Madrid el viernes 11 de junio. Se enviará el
cuadro definitivo al club el día siguiente.
7. El sorteo tendrá como objetivo tener el doble de plazas disponibles en la zona para la última
ronda. Será una mini-liga que consistirá en 4 jugadores disputando 2 plazas por grupo. Si
alguna zona dispone de una cantidad de plazas impar, otra vez dependiendo de la inscripción
en esa zona, se organizará que de un grupo salgan o bien uno o bien tres jugadores/es.
8. El importe de la inscripción es 35 €.
9. Este precio NO incluye los gastos de mesa de la clasificatoria.
10. No existe ningún otro premio aparte de la plaza, no hay ni trofeos ni dinero. El premio consiste
en disputar las finales del Campeonato Nacional de España que se celebrarán en el Club
Monforte, Barcelona el fin de semana del 03/04 de julio.
11. La ASE no pagará los gastos de desplazamiento de los clasificados.
12. Habrá un supervisor presente en todo momento, pero si falta un árbitro para el partido éste se
auto arbitrará.
13. La regla de falta y fallo se aplicará únicamente en casos extremos. El supervisor tendrá la
última decisión en cada caso.
14. Está prohibido fumar durante el partido. Se ruega también un comportamiento correcto durante
el partido por parte de los jugadores. El director del torneo se reserva el derecho de sancionar
a cualquier jugador por incumplir esta regla. Esto también incluye la falta de puntualidad.
Asimismo, el director se reserva el derecho a expulsar a cualquier espectador de la zona de
juego por mal comportamiento.
15. Debido a la cantidad de inscripciones en una zona, es posible que algunas partidas se tengan
que disputar el viernes 18 de junio. Todos los jugadores han de tenerlo en cuenta. Obviamente
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la organización valorará los compromisos laborales de cualquier jugador. Si el motivo alegado
por el jugador para no asistir se considera inválido por parte de la organización, dicho jugador
perderá todos derechos de participación en los torneos de manera indefinida.
16. Se adjunta un ejemplar del funcionamiento del torneo utilizando un ejemplo de 12 jugadores
disputando 4 plazas. Evidentemente esto es solo un ejemplo, pueden darse diferentes
situaciones: si solo hay 5 jugadores disputando una sola plaza será una mini liga entre todos,
pero si hay 6 entonces cambiará a dos fases, la primera de 2 grupos de 3 y luego un grupo de
4. El modelo siempre procurará tener fases primarias de grupos de 3 y última fase de grupos
de 4.
17. Desempates:
a. Resultado directo entre los dos jugadores.
b. Si hay más de 2 jugadores empatados entonces serán los frames ganados los que
decidan la diferencia, así que cada frame cuenta.
c. Si siguen empatados después de estos dos desempates (Nota, cada desempate
anula el anterior) entonces habrá un playoff de un solo frame entre los jugadores
empatados. Puede ser una mini final en caso de 2 jugadores, una semifinal y auto
pase a la final con sorteo abierto en caso de 3 jugadores, o un par de semifinales
con sorteo abierto en caso de que los 4 jugadores hayan empatado.
18. El importe de la inscripción debe de ser pagado a la sala o a uno de los responsables
recomendados por la RFEB antes del cierre de la inscripción, si no, su nombre no aparecerá en
el sorteo.
Fase Final del Campeonato de España de Snooker
1. Hay 16 plazas, 12 se obtendrán a través de una fase de clasificación y habrá 4 cabezas de serie
que recibirán invitaciones debido a su desempeño en el circuito del año pasado.
2. Para elegir a estos jugadores hemos recompensado a los dos jugadores españoles con el mejor
desempeño del Campeonato Nacional del año pasado. Francisco Sánchez Ruiz. Semifinal.
- David Pérez. Semifinal. Puesto que Francisco Sánchez Ruiz ya recibirá una invitación del
Campeonato Nacional y ha terminado primero en el ranking de la temporada pasada, su
invitación pasará al siguiente jugador en el ranking, así que los jugadores que recibirán la
invitación a jugar como cabeza de serie por su puntuación obtenida en el ranking del año pasado
serán:
- Miguel Ángel Hernández Orense
- Francisco Sánchez Hernández
3. El ranking de cabezas de serie:
✓ Francisco Sánchez Ruiz
✓ David Pérez
✓ Miguel Ángel Hernández Orense
✓ Francisco Sánchez Hernández
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Serán colocados respectivamente en grupos 1, 4, 3, 2 de la primera ronda como si fuera un
sorteo eliminatorio.
4. Cada participante de las finales debe poseer una licencia en vigor de la RFEB.
5. En caso de que un jugador cabeza de serie no acepte su invitación, la invitación pasará al
siguiente jugador con mejor desempeño del Campeonato Nacional y si éste no aceptara, será
ofrecida al siguiente del ranking del año pasado hasta ocupar las 4 plazas.
6. En caso de que algún jugador se retire antes del torneo no ocuparemos su plaza.
7. Tras conocer los nombres de los clasificados de cada zona, se sortearán aleatoriamente en los
grupos, comenzando por la primera plaza abierta y hasta el final de la lista. Este sorteo tendrá
lugar el lunes 28 junio a las 22:00.
8. La primera ronda consistirá en una fase mini liga, todos los partidos al mejor de 3, utilizando
el mismo sistema que la última ronda de la clasificatoria. Habrá 4 grupos de cuatro jugadores
con una cabeza de serie en cada grupo.
9. Después de la primera ronda los clasificados pasarán directamente a los cuartos de final. El
formato será: G = Ganador del grupo, S = Segundo en el grupo.
G1 – S4
G2 – S3
G3 – S2
G4 – S1
Esto permite que los jugadores cabezas de serie mantengan la categoría y también, muy
importante, que los dos clasificados de un grupo no vuelvan a enfrentarse hasta haber llegado
a la final.
10. Al finalizar la primera ronda todas rondas serán eliminatorias.
11. Los cuartos son al mejor de 5 frames, el semis al mejor de 5 frames, y la final al mejor de 7
frames.
12. Los clasificados no deben volver a abonar ninguna cantidad de inscripción (excepto los
jugadores cabezas de serie). El alquiler de mesa se deducirá de las inscripciones de la
clasificatoria.
13. Los premios:
a. Una plaza con gastos pagados para el Campeonato de Europa de 2011
b. Título de Campeón Nacional de España
c. La copa del Campeonato de España durante un año. Ésta debe devolverse a la
Federación y entonces, se envía una réplica al campeón.
d. Medallas de oro, plata y bronce
e. Los premios en efectivo consistirán en el 50% de lo que quede recaudado después
de deducir los gastos de los torneos (viajes de director de torneo, alquiler de mesas
etc.).
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Esta cantidad se repartirá así:
✓ Ganador – 35%
✓ Finalista – 20%
✓ Semifinalistas 10%
✓ Cuartofinalistas 2,5%
✓ Mayor tacada final 10%
✓ Mayor tacada clasificatoria 5%
14. La ASE no pagará los gastos de desplazamiento de los clasificados.
15. Habrá un supervisor presente en todo momento.
16. La regla de falta y fallo se aplicará únicamente en casos extremos. El supervisor tendrá la
última decisión en cada caso.
17. Está prohibido fumar durante el partido. Se ruega también un comportamiento correcto durante
el partido por parte de los jugadores. El director del torneo se reserva el derecho de sancionar
a cualquier jugador por incumplir esta regla. Esto también incluye la falta de puntualidad.
Asimismo, el director se reserva el derecho a expulsar a cualquier espectador de la zona de
juego por mal comportamiento.
18. Se adjunta un ejemplar del funcionamiento del torneo.
19. Desempates:
a. Resultado directo entre los dos jugadores
b. Si hay más de 2 jugadores empatados entonces serán los frames ganados los que
decidan la diferencia, así que cada frame cuenta.
c. Si siguen empatados después de estos dos desempates (Nota, cada desempate anula el
anterior) entonces habrá un playoff de un solo frame entre los jugadores empatados.
Puede ser una mini final en caso de 2 jugadores, una semifinal y auto pase a la final con
sorteo abierto en caso de 3 jugadores, o un par de semifinales con sorteo abierto en caso
de que los 4 jugadores hayan empatado.
20. El importe de la inscripción debe de ser pagado a la sala o a uno de los responsables
recomendados por la RFEB antes del cierre de la inscripción, si no, su nombre no aparecerá en
el sorteo.

Madrid, 18/05/2010.
Eamonn Lowney RFEB –ASE

