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SENIOR 70€ por modalidad

mayores de 43 años

3-4 Y 5 NOVIEMBRE/17  IRUN ERRENTERIA (CB SALONES MADISON)

2, 3 Y 4 FEBRERO/18 SALAMANCA (CB BALABUSHKA)

16, 17 Y 18 MARZO/18 MALAGA (CB CUARTELES 66)

29, 30 Y 1 MAYO/18 SANTIAGO DE COMPOSTELA (CB TEO)

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

JUNIOR 35€ por modalidad

menores de 18 años
ABSOLUTO 70€ por modalidad FEMENINO 50€ por modalidad

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

DEL 25 AL 1 JULIO 2018

(PTE.DE DEFINIR LA SEDE)

Para tener derecho a las plazas europeas hay que disputar un minimo de 5 pruebas (Ejemplo: las madalidades de los ctos. De españa + las 

copas de españa necesarias para alcanzar las 5 pruebas como minimo).

Todas las pruebas puntuan para el rankin general de cada madalidad.

COPA DE ESPAÑA 70€ por prueba

2ª
2, 3 y 4 de feb 2018

1ª
3, 4 y 5 de nov 2017

3ª
16, 17 y 18 de mar 2018

4ª
29, 30 y 1 de may 2018

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.

Puntuacion similar a la ATP

CIRCUITO POOL NACIONAL 2017-18

4 PRUEBAS DE COPA DE ESPAÑA A BOLA 9

1 CTO. DE ESPAÑA DE BOLA 8

1 CTO. DE ESPAÑA DE BOLA 9

TORNEO MASTERS EXCLUSIVO PARA LOS 16 PRIMEROS 

DEL RANKING GENERAL ABSOLUTO (BOLA 10)

Circuito Pool Senior Circuito Pool Junior

100% de las inscripciones en premios.

Titulo oficial de Campeon de España 

de cada modalidad

Trofeo para el Campeon y medallas 

para los 4 primeros.

100% de las inscripciones en premios.

Titulo oficial de Campeon de España 

de cada modalidad

Trofeo para el Campeon 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, en caso de jugar ctos de 

españa absolutos y junior se le sumaran los puntos de los mejores resultados.

Para representar a España en los Campeonatos internacionales clasificados, es condición imprencindible que haya disputado los ctos. de España.

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

El primero obtendra 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 + TORNEO MASTER BOLA 10.

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 con los 16 primeros cabezas de serie del del Ranking General actualizado a la fecha.

si EL Nº de inscritos junto con los 16 cabezas de serie es inferior a 96
Los cuadrantes seran de 24 y se clasificarán para el cuadrante final 4 por ganadores y 4 por perdedores.

El cuadrante final será de 32 y siempre a KO directo y se sortearan 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.

El jugador que te manda a perdedores no te tocará en el sorteo del cuadro final.

si EL Nº de inscritos junto con los 16 cabezas de serie es superior a 96
Los 16 cabezas de serie (los 16 primeros del ranking general hasta ese momento), estarán ya en el cuadro final.

Los cuadrantes seran de 24 y se clasificarán para el cuadrante final 2 por ganadores y 2 por perdedores.

En este caso en los cuadrantes de las previas, serán cabezas de serie los jugadores del Ranking General del 17º al 32º

El cuadrante final será de 32 y siempre a KO directo y se sortearan tanto los 16 clasificados de las previas como los 16 cabezas de serie. a cada cabeza de serie le corresponderá

uno de las previas.

Femenino: Las 3 primeras del Ranking General Femenino, representaran 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, en caso de jugar ctos de 

españa absolutos y Femenino se le sumaran los puntos de los mejores resultados.

Para representar a España en los Campeonatos internacionales clasificados, es condición imprencindible que haya disputado los ctos. de España.

Senior: El primero del Ranking General Senior, representaran 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, en caso de jugar ctos de 

españa absolutos y senior se le sumaran los puntos de los mejores resultados.

Para representar a España en los Campeonatos internacionales clasificados, es condición imprencindible que haya disputado los ctos. de España.

100% de las inscripciones en premios.

Titulo oficial de Campeon de España de cada 

modalidad. 

Trofeo para el Campeon y medallas para los 4 

primeros.

Circuito Pool Absoluto Circuito Pool Femenino

100% de las inscripciones en premios.

Titulo oficial de Campeona de España de cada 

modalidad

Trofeo para la Campeona y medallas para las 4 

primeros.

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

Están obligados a porner a dos personas para el control y seguimiento del evento deportivo. La RFEB a traves de su director deportivo de pool, les remitirá via emails, los cuadrantes y actas.

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


