
  TORNEO POR HANDICAP DE LA  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR  

 

CONVOCATORIA 
 
- Prueba NO OFICIAL. No puntuable para ranking.  

- Inscripciones: Abierta a todos los jugadores con licencia en vigor.  

- Local de juego: Sede R.F.E.B. (C/ Alcántara, 48).  

- Inscripciones: 25 €. Las inscripciones se repartirán íntegramente. Habrá premios en 
metálico para los 16 O 32 primeros clasificados en función del número de participantes. 

- Se jugará sin árbitro la fase de grupos y los dieciseisavos. Los jugadores solicitarán el acta 
al encargado de la sala al finalizar la partida, rellenándola completamente, con 
carambolas, entradas, grupo, fecha y firmas. El encargado no aceptará actas que no estén 
completamente rellenas.  

- El jugador que está tirando deberá ir cantando en voz alta las carambolas que lleva de 
serie.  

- Distancias: Se ajustan los tramos y las carambolas para tratar de igualar los partidos.  

- Los promedios serán los generales de la temporada pasada; si alguien no tiene promedio  
será el Comité Deportivo el que le asigne un promedio.  

- Los jugadores se apuntarán las carambolas que tengan por su hándicap en el marcador 
antes de empezar la partida.  

- Las partidas se disputarán a 40 carambolas, una vez apuntadas las carambolas de 
hándicap, y sin límite de entradas, pero contabilizando las entradas para obtener el 
promedio.  

- Fecha límite de inscripción: 16 de Marzo de 2016.  

- Fecha comienzo: 27 de Marzo de 2016.  

- Todos los participantes deberán dar un teléfono de contacto y un correo electrónico, al 
realizar la inscripción si quieren recibir información del torneo. El cuadro se publicará en el 
tablón de anuncios de la RFEB y se enviará por correo a todos aquellos participantes que 
hayan facilitado el mismo. 
 
- Se abonará el importe de la mesa a medias entre los dos jugadores.  
 
- El Torneo de desarrollará en dos semanas de lunes a viernes  en dos turnos diarios a las 
18 y a las 20 horas. La primera semana se disputará la fase de grupos. La segunda, 
dieciseisavos hasta la final. 

- Si algún jugador no se presenta se dará por perdido el partido correspondiente. 

- Dirección deportiva: Cristian Latorre (648229781) y J.A. Rojano (645605383). 



- Indumentaria libre durante la primera semana en la fase de grupos. En la segunda 
semana o fase final, será obligatoria la indumentaria habitual de los campeonatos 
(pantalón y zapatos negros, polo de un solo color,…).  
 
SISTEMA DE JUEGO.- 
Los jugadores participantes se clasificarán por promedio de mayor a menor según Ranking 
de Madrid. Se dividirá el número de participantes entre tres para crear tres “bombos” para 
el sorteo de grupos. Estos se conformaran extrayendo un jugador de cada “bombo”. 
 
PRIMERA FASE O FASE DE GRUPOS.-  
- Se jugará en grupos de 3 jugadores de los que se clasificarán para la fase final el ganador 
de cada grupo y los mejores segundos necesarios para jugar dieciseisavos. 

SEGUNDA FASE O FASE FINAL.- 
- Se jugarán desde dieciseisavos hasta la final por sistema de K.O. directo. Como siempre, 
mejor contra peor promedio, etc. 

  
PREMIOS EN METÁLICO.- 

En función de los participantes, la recaudación se repartirá porcentualmente de la forma 

siguiente: 

Clasificados puestos 17-32, (16)……………………….. 1% 

           “               “           9-16, (8)…………………………. 1.75% 

           “                “           5-8, (4)…………………………..  3.5%  

           “                “           3-4, (2)……………………………  5% 

            “                “             2º, (1)…………………………..  7.5% 

PRIMER CLASIFICADO-CAMPEON (1)………………….  15% 

 

Coste organización o imprevistos………………………   8.5% 

Coste Árbitros.………..………………………………………… 15% 

TOTAL………………………………………………………………..100% 

 

 


