
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUEGOS DE SERIE POR 
EQUIPOS DE CLUB TEMPORADA 2019/2020 

 

CONVOCATORIA 
 

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES 
 

- Cierre de inscripción: 25 de Octubre de 2019. Los equipos que deseen participar, deben enviar la 
hoja de inscripción que se adjunta y abonar la cuota antes de esa fecha. 

 
- Cuota de inscripción: 200 € 

 
- Sistema de Juego: Fase de Clasificación y Fase Final (4 equipos) 

 
- Fase de Clasificación: 09 y 10 de noviembre de 2019 por sistema de sedes (1, 2 o 3 sedes 
dependiendo del número total de equipos). El ranking para confeccionar los distintos grupos se hará 
según los resultados de la temporada pasada y los equipos sin ranking por proximidad geográfica y 
sorteo. 

 
- Fase Final: Cuatro equipos finalistas, los días 07 y 08 de Diciembre de 2019, sistema de todos contra 
todos a una sola vuelta, en una sede definida (VIC, Cataluña). 

 
- Equipos sedes en Fase de clasificación: Dentro de los equipos que conforman cada grupo de la fase 
de clasificación se elegirá el equipo para constituirse en sede de entre los equipos que lo hayan 
solicitado, al club que menos desplazamientos ocasione, siempre que cumpla con: 

 
 Tener al menos tres mesas y que los paños no tengan una antigüedad superior a dos 
meses de uso. 
 Contar con un mínimo de 4 árbitros oficiales de la R.F.E.B. (enviar una lista árbitros al 
Comité Nacional de Árbitros). 

 
- Paños y bolas: Los paños deberán ser HRD y correrán a cargo de los equipos de la sede, así como 
las bolas de competición DynaSpheres Carom Silver 615.  

 
- Sistema de juego: Dependerá del número de equipos inscritos: 

・       4 o 5 equipos inscritos: se disputará directamente la fase final. 
・ 6,7 u 8 equipos inscritos: se formarán dos grupos o sedes para la fase de clasificación y 
se clasifican los dos primeros de cada sede para la Final. 
・ 9 o más equipos inscritos: se formarán tres sedes para la fase de clasificación y se 
clasifican los campeones de cada sede y el mejor subcampeón para la Final. 

 
- Premios y trofeos: Medalla para los 4 primeros equipos clasificados.  Los equipos campeón y 
subcampeón de esta competición tendrán derecho a participar en la Copa de Europa de Clubes 2020 en 
la disciplina de juegos clásicos.  
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