FEDERACION MADRILEÑA DE BILLAR

Club Billar ALCÁNTARA
CONVOCATORIA

TORNEO ABIERTO A LA MODALIDAD CUADRO 47/2
OPEN INDIVIDUAL VALEDERO PARA EL RANKING INDIVIDUAL DE LA
C.A.M. DE LA TEMPORADA 2022/2023

Organizado por el Club Alcántara Billar y la Federación Madrileña de Billar

MADRID, durante los días 25 Y 26 de Noviembre de 2022 (viernes-sábado)

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES:

Horario de juego

Local de la prueba

Tardes del 25 y 26, de 16.00 y 21:00 horas aproximadamente,
dependiendo de la inscripción. Final: sábado 26 a las 19:00 aprox.

Sede de la RFEB, c/Alcántara, 48, Madrid.

Material de juego

4 Mesas SAM- Bandas KLEBER. Bolas Super Aramith Pro-Cup Paños: Homologados por la RFEB

Mecanismo de la
Prueba

Fase Previa y Cuartos 100/25; Semis: 125/25; Final 150/25

Fase de juego

Primera fase: Grupos, dependiendo del número de jugadores inscritos.
Cuartos, semifinal y final al KO.

Cierre de
inscripción

Día viernes, 18 de Noviembre de 2.022
Trofeos para los 4 primeros.

Premios y trofeos.

Inscripción y
cuotas

Uniformidad

Dirección
Deportiva
Arbitraje

Abierta a todos los jugadores federados por Madrid con licencia
deportiva en vigor (2022/23) con, al menos, un año de residencia en
la Comunidad.
OBLIGATORIO hacerla a través de los representantes de cada Club,
quienes deberán dar a la organización del torneo la lista de jugadores y
10 euros por cada inscrito. Todos los jugadores abonarán la cuota a
través de los respectivos clubes de forma que esté completamente
satisfecha cuando comience la competición.

a) Polo según normativa vigente.
b) Escudo del club al que pertenezca.

Alberto de Alfonso. Alberto.pailos2@gmail.com

Árbitros oficiales de la F.M.B. y colaboración de jugadores
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:


Información
adicional.











La fase previa se realiza mediante liguilla en grupos de 3 ó 4
jugadores, ordenados según ranking registrado de la
temporada 21-22. Si la inscripción fuera muy numerosa, se
liberarían los cabezas de serie.
Pasan a cuartos OCHO jugadores: 1º de cada grupo y los
restantes según puntos, promedio o serie mayor hasta
completar el número de 8.
Los ocho jugadores de cuartos se enfrentarán al KO: 1 – 8; 2
– 7; 3 - 6 y 4 - 5, según hayan quedado clasificados en la
Fase Previa.
Los CUATRO ganadores juegan las semifinales, según el
siguiente orden 1 - 4 y 2- 3, siguiendo criterios de
puntuación/promedio/serie mayor.
Pasan a la final los ganadores de semifinales. Los puestos 3º
y 4º vienen dados según puntuaciones en semifinales,
promedio y serie mayor.
La final se jugará el sábado, día 26, a partir de las 19:00 h.
aproximadamente.

La Organización ruega puntualidad a los participantes para evitar
retrasos que afecten al buen funcionamiento del campeonato.
Igualmente se apela a la colaboración para el arbitraje de los partidos
que no cuenten con árbitro titulado y para cualquier circunstancia que
el desarrollo de la competición requiera.
En Madrid, a 3 de Noviembre de 2022.

