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Campeonato Nacional de Billar a 3 Bandas
Duran, abril 30 a mayo 02 de 2022

Reglamento de Juego
En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas al 24 de abril del 2022 la Federación
Ecuatoriana de Billar resuelve emitir la presente Disposición Circunstancial que norma el
Campeonato Nacional de Billar 3 Bandas categorías absoluta y juvenil que se realizara
en el Club Formativo Ferroviarios, de la ciudad de Duran del 30 de abril al 02 de mayo
del presente año.
Se acuerda que:
1. Mantener la nómina del campeón y subcampeón clasificados en la ciudad de
Piñas en el año 2021, Luis Aveiga Ferrin y John Loor Macías respectivamente.
2. Realizar un solo campeonato nacional en el año 2022, del que se seleccionara
al campeón y subcampeón.
3. Se conformará la selección nacional con los atletas de los campeonatos 2021
y 2022, para la ubicación de los 4 cupos se determinará el 1 y 2 de los atletas
campeones, 3 y 4 de los subcampeones. Se evaluarán los resultados de los
de eventos.
4. Los Equipos serán conformados por la comisión técnica pensando en la
obtención de los mejores resultados y representación del país.
5. La selección nacional absoluta estará bajo la administración de la Federacion
Ecuatoriana de Billar.
6. Para el evento programado en abril, los juveniles que reciban el auxilio deben
colaborar activamente con la organización.
7.

Actualizar el Ranking nacional acumulado, una vez terminado el campeonato
nacional se eliminará los resultados más antiguos y se correrán los resultados
hacia la izquierda.

8. Para los eventos nacionales la comisión disciplinaria estará
expectantes para observar el respeto de las normas establecidas.
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Gobernanza del Torneo
El Campeonato Nacional de Billar a tres bandas será dirigido por la Federacion
Ecuatoriana de Billar, quien nominara al Director Deportivo el cual se encargará de
organizar las partidas, velar porque se cumplan las normas de vestimenta antes que se
inicie la partida, así mismo observara que los deportistas estén libres de los efectos de
sustancias prohibidas por la ley y/o aliento bebidas alcohólicas.

Primera Etapa o Fase de Grupos
Categoría Mayores
Se conformará un listado ordenado según los criterios establecidos para el mismo y
utilizando el sistema de la UMB de la Z se agruparán 3 atletas por grupo, de los cuales
clasificara al 1ero y 2do de cada grupo, en caso de ser necesario los mejores 3eros hasta
completar 32 que pasarán a la segunda etapa o eliminación directa.
En esta etapa se establecen las siguientes normas:
1. Los participantes deben estar 20 minutos antes de la hora de la partida, portando
la vestimenta estipulada en el reglamento, el deportista que no esté presente
cuando sea llamado a competir, pierde el reconocimiento de mesa (Boleo).
2. Se jugará los 2 vs 3 de cada grupo, 1 vs ganador y 1 vs perdedor. Si un
participante no se presenta a la partida queda eliminado y se volverán a enfrentar
los que continúan en el grupo (Se enfrentarán dos veces).
3. Si un deportista no se presenta a la partida quedará eliminado del Campeonato
Nacional. Adicionalmente se informará a la Comisión Disciplinaria para que
aboque conocimiento del particular y a la Comisión Técnica para que resuelva el
tema.

4. Se jugará 20 carambolas de distancia, saliendo siempre la bola blanca y cerrando
la entrada el billarista de la bola amarilla con el tiro de salida.
5. Existe la posibilidad de empate en esta fase.
6. Se jugará a 40 segundos por tacada y habrá 2 extensiones por el mismo tiempo.
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Segunda Etapa o Eliminación Directa
16vos, 8vos y 4tos
1. Los participantes deben estar 20 minutos antes de la hora de la partida, portando
la vestimenta estipulada en el reglamento.
2. Si un deportista no se presenta a la partida quedará eliminado del Campeonato
Nacional. Adicionalmente se informará a la Comisión Disciplinaria para que
aboque conocimiento del particular y a la Comisión Técnica para que resuelva el
tema.

3. Se jugará 30 carambolas de distancia, saliendo siempre la bola blanca NO hay
cierre de entradas, el que llega a la distancia primero gana la partida.
4. Se jugará a 40 segundos por tacada y habrá 3 extensiones por el mismo tiempo.

Semifinal y Final
1. Se jugará 40 carambolas de distancia, saliendo siempre la bola blanca NO hay
cierre de entradas, el que llega a la distancia primero gana la partida.
2. Se jugará a 40 segundos por tacada y habrá 4 extensiones por el mismo tiempo.

El Calentamiento
Cada Billarista tendrá tres minutos de calentamiento al inicio de cada partida el cual
servirá para hacer el reconocimiento de mesa. Si el participante no esta presente pierde
la opción del calentamiento. Los deportistas que no estén en la llamada a la partida
tendrán 5 minutos de espera, contados a partir de la finalización del boleo del rival.
Si el deportista no ha llegado en el tiempo antes mencionado pierde la partida.

El Descanso
En la primera fase o fase de grupos no habrá descanso, en la segunda fase o
eliminación directa habrá un receso de 5 minutos, se deberá ejecutar de forma
obligatoria cuando uno de los dos participantes llegue a la mitad o más, de la partida.
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Reclamaciones en Caso de Jugadas Dudosas
El árbitro es la máxima autoridad de la partida y será solo a través de él, que él Billarista
que este en desacuerdo con la decisión, solicite la intervención del Director Deportivo o
del Jefe de árbitros, si el Árbitro llegase a considerarlo necesario o de presentase alguna
duda de la jugada.
Si el árbitro considera necesario la intervención de alguno de ellos, los Billaristas deberán
permanecer en su silla de espera, hasta que se tome una decisión de la jugada.
Si el Director Deportivo o el Jefe de Árbitros consideran necesario llamaran a los
Billaristas involucrados y después de hacer brevemente una evaluación de los hechos
tomase una decisión la cual es inapelable.
Si el árbitro no considera necesario alguna intervención la partida continuara su
desarrollo.

