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DESARROLLO DEL SEXTO MASTER DE BILLAR EL OLIVAR   
 
Se celebrará en el Estadio Miralbueno “ El Olivar “ en su Sala de 
billar, Casa Social, mañanas y tardes, según el Calendario de 
competición.  
    
Duración 12 días comprendidos entre el 20 de septiembre y el 01 de 

octubre      

La participación será de 32 jugadores con los mejores promedios de 
Aragón de la temporada 2016-2017 en Inter-clubes y Campeonatos 
de Aragón 
 
MODALIDADES: Libre y Tres bandas  
 En cada modalidad se crearán dos categorías: 
 
1ª Categoría: los 8 primeros mejores promedios del ranking (del 1 al 
8) 
 
2ª Categoría: los 8 restantes mejores promedios (del 9 al 16) 
 
FORMA DE JUEGO 
Primero: En cada categoría a los 8 jugadores que la compongan se 
les otorgará un número de orden, del 1 al 8 según el mejor 
promedio obtenido 
 
Segundo: Se crearán dos grupos de 4 jugadores cada uno. El 
primer grupo lo componen el 1, 4, 5 y 8, el segundo grupo lo 
componen el 2, 3, 6 y 7 de acuerdo a las normas de la F.A.B. 
 
FASES DE CLASIFICACIÓN 
Primera fase: En cada grupo jugará todos contra todos y se 
clasificarán los dos primeros para jugar las semifinales 
 
Segunda fase: El primer clasificado del grupo 1 jugará con el 
segundo clasificado del grupo 2. El segundo clasificado del grupo 1 
jugará con el primer clasificado del grupo 2. Se clasificarán para la 
final los ganadores 
 
 
FINAL 
Los ganadores de la fase anterior se enfrentarán saliendo el 
campeón y el subcampeón de la categoría 
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NORMAS DE JUEGO 
 
Tanto en Libre como en Tres bandas serán las que recoge el 
Reglamento de la Real Federación Española de Billar. 
 
DISTANCIA 
Libre 1ª Categoría: 200 carambolas con límite de 35 entradas 
Libre 2ª Categoría: 150 carambolas con límite de 40 entradas 
Tres bandas 1ª y 2ª categoría: 40 carambolas con límite de 50 
entradas   
 
PUNTUACIÓN 
2 puntos para el ganador 
1 punto para el empate 
0 puntos para el perdedor 
 
La clasificación en la liguilla de los grupos se decidirá: 
 
1º Por puntos 
2º Por promedio general 
3º Por promedio particular 
4º Resultado de la partida entre los jugadores 
5º Tacada mayor 
6º Segunda tacada mayor, Tercera tacada mayor etc. 
 
En caso de empate en semifinales o finales, los desempates se 
juegan a una única entrada iniciándola los jugadores en la posición 
de salida y con el límite del 10% de la distancia   
 
INICIO DE LA PARTIDA 
Si a la hora señalada para el inicio de la partida uno o los dos 
jugadores no están presentes, se dará 15 minutos de cortesía. En 
caso de no comparecer se le dará la partida como pérdida al que 
falte. 
Si la Organización considera que la ausencia está justificada, se 
aplazará la partida, jugándose en la mayor brevedad posible para 
no alterar el orden de la competición 
 
EQUIPACIÓN 
Se ruega a todos los participantes que se pongan durante las 
partidas del Máster el polo del club que llevaban en Interclubes 
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NOTA 
 
Todos los jugadores que lo deseen podrán entrenar en las mesas 
que se va a jugar el Máster. Los días de entrenamiento serán desde 
el 18 hasta el 19 de octubre, mañanas y tardes. 
 
Se ruega que lo comuniquen a la Organización para dar día y hora 
ya que dependerá de la demanda de participantes que estén 
interesados. 
 
Los que no puedan venir a entrenar, se les concederá 10 minutos 
en lugar de los 5 reglamentarios, en la primera partida que inicien la 
competición. 
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TROFEOS, PREMIOS Y EQUIPACIONES 
 
TROFEOS 
A los campeones y subcampeones de cada Categoría y modalidad 
se les hará entrega de un trofeo acreditativo 
 
 
 
 
PREMIOS 
Campeón de Libre 1ª Categoría…………………..130 euros 
Subcampeón de Libre 1ª Categoría………………100 euros 
Campeón de Libre 2ª Categoría…………………....75 euros 
Subcampeón de Libre 2ª Categoría………………..50 euros 
 
Campeón de Tres bandas 1ª Categoría………….130 euros 
Subcampeón de Tres bandas 1ª Categoría……...100 euros 
Campeón de Tres bandas 2ª Categoría…………...75 euros 
Subcampeón de Tres bandas 2ª Categoría……….50 euros 
 
EQUIPACIONES 
Todos los jugadores deberán ir equipados con el polo del club al 
que pertenecen y que llevaron en el campeonato de Interclubes    
 
 
 
ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS 
El Acto de entrega de Trofeos y Premios tendrá lugar a la 
finalización del Máster el domingo día 01 de Octubre a las 18.30 
horas en la Sala de Billar, lugar de la disputa de la competición. 


