Federación Ecuatoriana de Billar
9 de Octubre #1419 y José de Antepara – 1er piso
Telefax. (539)-42-515333 Móvil. (539)-99-275-3494
Web Oficial. www.billarecuador.com - Email. presidente@billarecuador.com
Guayaquil – Ecuador

CAMPEONATO NACIONAL
1ER CIRCUITO ABSOLUTO DE BILLAR 3 BANDAS
QUITO 2020
Organizado por la Federación Ecuatoriana de Billar y
Euroclub Quito
FECHA
HORA DE INICIO
SEDE

Febrero 23, 24 y 25 de 2020
10H00 AM
Euroclub Quito
Av. La Prensa N42-138 y Mariano Echeverría
celular de contacto 099-917-7174

01.- OBJETIVO.
La F.E.B. resolvió realizar tres circuitos Selectivos Nacionales de Billar a 3
Bandas, los cuales otorgaran puntos ranking. Se sumarán todos los puntos
obtenidos en los circuitos, y los cuatro mejores puntuados obtendrán un cupo al
cuadro principal del Campeonato Panamericano de 3B, y nos representarán en
todos los torneos internacionales oficiales.
02.- MÉTODO DE UBICACIÓN.
En caso de empate en cualquier posición después de la sumatoria de los
puntos acumulados, el ranking se definirá por:
1.
2.
3.
4.

Puntos de partida.
Promedio general.
Mejor promedio particular.
Mejor serie.

03.- UNIFORME DEL CAMPEONATO.
Se utilizara el uniforme tipo B especificado por la Confederación
Panamericana de Billar, los jugadores pueden poner en sus camisetas el
logo de su club o patrocinador en el pecho al lado derecho o en las mangas,
no pudiendo exceder 20 cm cuadrados.
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Pantalón

Tipo POLO manga corta, cualquier color, en el
frente el Escudo o Bandera de la Provincia, o el
uniforme de la selección del Ecuador.
De vestir color negro (No Jean, Pana)

Zapatos

Negros de vestir (No deportivos, No Skipper)

Medias

Negras

Camisa

04.- DIRECCIÓN TÉCNICA, JUECES Y PLANILLEROS.

La Dirección Técnica será provista por la F.E.B. Los jueces,
plantilleros, marcadores digitales y demás implementación necesaria
que sea requerida para que se desarrolle en evento con las garantías
necesarias, será provista por la sede donde se realiza el evento.
05.- CONFORMACIÓN DE GRUPOS.Se inscribirán máximo 96 jugadores y la conformación de grupos se
realizará según la ubicación de la posición final del año 2019 o el histórico
de hasta 3 años atrás, los que no tengan ranking serán sorteados, los grupos
estarán conformados por 3 deportistas y se usar el sistema de U.M.B.
06.- DISTANCIA DE JUEGO.
Primera Fase. - Eliminatoria Grupos.


Se jugará a 25 Carambolas ó 30 entradas, cualquiera de las 2
condiciones que se cumplan primero. Existe la posibilidad de
empate en la partida.



Clasificará el 1ero de cada grupo y de ser necesario los mejores
2dos y 3er según su zona hasta completar 32, quienes pasarán a la
2da fase o eliminación directa y serán ubicados con el criterio del
punto 02.
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2da Fase o Eliminación Directa
Llaves de 16avos, 8vos y 4tos
Se conformará la llave con los 32 deportistas clasificados de la Primera
Fase, se jugará a 30 Carambolas de distancia o 30 Entradas.
Semi Final y Final
Esta etapa del Campeonato se jugará a 40 Carambolas de Distancia, sin
límite de entradas.


En la 2da fase en caso de empate se jugará Carambola de Oro.

07.- MESAS Y TECNOLOGÍAS.
Mesas Match, Televisores o Monitores y Laptops.
08.- REGLAMENTO.
Se utilizará el Reglamento de Campeonatos de la Confederación
Panamericana de Billar (CPB).
09.- CIERRE DE ENTRADAS.
Para el cierre de la partida se deberá considerar los siguientes criterios.
1. Si el jugador de la Bola Blanca llega a la Distancia (Limite de
Carambolas) programada, el jugador de la Bola Amarilla cierra la
entrada con la posición de Salida o Apertura. (Las bolas se
colocaran en el punto de salida).
2. Si el jugador de la Bola Blanca llega al límite de las Entradas
programadas y no ha cumplido con la Distancia (Limite de
Carambolas), las Bolas no se mueven y el jugador de la Bola
Amarilla cierra la entrada conservando la misma posición.
3. Si el jugador de la Bola Amarilla llega primero a la distancia
programada termina la partita. No existe contrasalida con la Bola
Blanca.
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10.- PREMIACIÓN.
Este evento realizará premiación en metálico que se obtendrá de las inscripciones del
evento y de los patrocinadores de existir. Se repartirá el 60% para premios económicos y
40% para cubrir los gastos de la organización del evento, la premiación está distribuida
de la siguiente forma:
Premiación del Evento
1er
25%
2do
17%
3er
12%
4to
10%
5to al 8vo
5%
9no al 16avo
2%
12.- MÉTODO DE INSCRIPCIÓN.
Inscripción

Inicio

Fin

Valor

Ordinaria

01 – Dic - 2019

16 – Feb - 2020

$50,oo

Extra Ordinaria

17 – Feb - 2020

20 – Feb - 2020

$100,00

Las inscripciones tendrán dos etapas. Ordinarias y Extraordinarias y podrán participar
todos los deportistas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Nacionalidad Ecuatoriana, por nacimiento o naturalización.
2. La inscripción debe ser depositada en la Cta. Cte. Nro.3040927904 Banco del
PICHINCHA. A nombre de Iván Proaño Salvador, enviar imagen por
WhatsApp al teléfono de contacto 099-919-7174.
Una vez confirmado se publicará el nombre del deportista en el listado general que estará
publicado en el sitio web oficial de la Federacion Ecuatoriana de Billar.
Celular de Contacto FEB
Celular de Contacto EURO CLUB QUITO
Sitio Web Oficial

099-275-3494
099-919-7174
www.billarecuador.com

