
 

1ª LIGA POOLVALENCIA 

El Club de Billar POOLVALENCIA tiene el placer de invitaros a la 1ª LIGA POOLVALENCIA, en 
adelante 1LPV que comenzará el 1 de octubre de 2017. Está abierta a cualquier jugador@, sea o no 
socio del club. 

El sábado 3 de Febrero del 2018 se efectuará la entrega de Trofeos de liga, y como colofón se jugará un 
trofeo especial Masters. 

El Club obsequiará a todos los inscritos una camiseta con el logo del Club y a los socios un polo, y se 
entregará a todos los jugadores tan pronto esté disponible. 

1.- INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones tendrán un importe de: 
- 1ª Categoría: 25€ euros (para Socios) y 30 euros (para el resto de jugadores) 
- 2ª Categoría: 15€ euros (para Socios) y 20 euros (para el resto de jugadores) 
- Iniciación: 10€ 

Siendo gratuitas para jugadores menores de 16 años. 

Y podrán formalizarse hasta el próximo 24 de septiembre de 2017 de la siguiente forma: 

- (OPCIÓN PREFERENTE) Mediante ingreso en la cuenta corriente del club:                
ES07 2100 4343 7101 0034 8743, indicando nombre, categoría y talla. 

- Pago en efectivo introduciendo un sobre en el Buzón del Club, indicando los mismos datos. 

Los Jugadores menores de 16 años sólo tendrán que informar de su inscripción a la organización por 
correo electrónico remitido a poolvalenciaclub@gmail.com o al teléfono 609737653 (Wally) o 
WhatsApp. 

En todas las categorías la mesa esta incluida en la inscripción para todos los socios del club, para el resto 
de jugadores tendrá un coste de 0,50€ por partida que se pagará a medias entre los dos. 
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2.- REGLAMENTO DE COMPETICIÓN. 

2.1.- ¿Quien puede participar en la 1LPV? 
Puede participar en la 1LPV cualquier aficionado al billar sin distinción de edad, sexo y nivel de 
juego, sin necesidad de estar federado o inscrito en ningún Club de Billar. 

2.2.- Categorías de juego 
En esta 1LPV, se establecen tres categorías; 1 Cat., 2 Cat. e iniciación, pudiendo inscribirse cada 
jugador en la que desee. Aunque la dirección deportiva se reserva el derecho de situar a los 
jugadores en la categoría adecuada. Ante la duda contactar con la Dirección Deportiva (Jesús 
Borrueco) antes de hacer el ingreso. 
En sucesivas ligas habrá un proceso de ascenso y descenso; los dos últimos de 1 Cat. dedicirán si 
bajan de categoría o se mantienen y los dos primeros de 2 Cat. subirán. 
Cualquier jugador de 2 Cat. puede inscribirse en 1 Cat., e incluso en las dos categorías. 

2.3.- Reglamento de juego 
La modalidad de juego de cada partida se decidirá entre los dos jugadores, en caso de no 
ponerse de acuerdo se jugará bola 8. 
Siempre se jugará al mejor de 11 (6 ganadas) y saque alterno. 

2.4.- Sistema de competición y puntuación 
El sistema de competición consiste en la disputa de una liga regular de enfrentamientos a ida y 
vuelta. 

Cada enfrentamiento ganado suma 3 puntos y el perdido 1. 

En el caso de que se produzca empate de puntos entre dos jugadores al finalizar la liga, el que haya 
ganado el enfrentamiento directo, será el que se situé por delante de su rival. Si no se ha disputado 
el partido directo o se ha producido empate entre más de dos jugadores, será el que tenga mejor 
balance de partidas. 
La organización recomienda a los jugadores consultar regularmente los resultados actualizados en 
la web del torneo e informar en caso de detectar errores o resultados no actualizados, ya que 
concluida cada fase no se podrá actualizar o rectificar resultados correspondientes a la fase 
anterior. 
Concluida cada fase (ida y vuelta) en las fechas establecidas, los enfrentamientos no disputados, no 
obtendrán ninguna puntuación. 

2.5.- Orden de juego 
Una vez comprobadas las inscripciones se ordenarán las jornadas, donde los jugadores deberán 
contactar con su adversario para concretar el día y hora de juego. 

Como días oficiales de juegos la 1LPV se establecen los martes y jueves, en casos excepcionales 
podrán cambiarse a cualquier otro día, siempre que no entorpezca el juego de un eventual torneo 
del club. 

Con independencia del orden de las jornadas, los jugadores tendrán la mayor flexibilidad posible 
para adelantar o retrasar su jornada en atención a la disponibilidad de fechas de cada uno. 
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Antes del comienzo de la competición la organización facilitará a cada jugador por correo 
electrónico y WhatsApp, el calendario de la 1LPV y datos de interés de todos los compañeros de 
juego de la categoría: teléfono y correo electrónico para contactar, etc.. 

La organización acepta que los jugadores aplacen o adelanten partidos de mutuo acuerdo, aunque 
recomienda cumplir el orden de juego facilitado para asegurar el completar todos los partidos en el 
tiempo previsto, y que la clasificación sea lo mas fiable posible. 

Se creará un grupo de WhatsApp de la liga 1LPV para cada categoría, para que podáis 
comunicaros y para que siempre haya algún socio del club presente en el caso de que alguna 
partida enfrente a dos jugadores que no pertenezcan al club. 

Al finalizar los enfrentamientos se anotará el resultado en las hojas resumen de liga que habrá en el 
tablón del club con la firma de ambos. 

Actualmente se está trabajando la página web, para que todos los Jugadores puedan consultar el 
calendario y orden de juego, así como los resultados y clasificaciones actualizadas. 

2.6.- Penalizaciones durante la competición y partidos no disputados. 
2.6.1.-Penalización por incomparecencia 

Un jugador que no consigue contactar con su adversario, o no se presenta, tiene que 
comunicarlo a la organización para su conocimiento, resolviéndose el partido como un 6-0 
PEN, para distinguirlo de un partido resuelto de forma efectiva con el mismo resultado. No 
recibiendo ningún punto el jugador que recibe la penalización. 
El plazo para solicitar la penalización concluye al finalizar la semana siguiente a la 
correspondiente a la jornada en que solicita la penalización. 
No se aplicarán penalizaciones en el caso de partidos correspondientes a jornadas atrasadas 
por motivo de incomparecencia de ambos jugadores. La organización entiende que se 
acordó un aplazamiento de mutuo acuerdo. 
En caso de que los enfrentamientos aplazados por incomparecencia de ambas partes, antes 
de finalizar cada fase (ida y vuelta) de la liga, no se hayan jugado, la organización 
determinará una fecha para jugar todos los partidos aplazados restantes. Si tampoco se 
resolviera un partido en esa fecha se resolvería 0-0 PEN, no puntuando ninguno de los 
jugadores. 
En el caso de última jornada de la fase inicial el plazo para solicitar la penalización 
concluye al término de la jornada en cuestión. 

2.6.2.-Penalización partidos no disputados 
Concluida cada fase (ida y vuelta), los jugadores que no hayan disputado al menos el 80% 
de los partidos serán penalizados perdiendo todos los partidos de la fase por 0-0 PEN, no 
recibiendo ninguna puntuación por ello ninguno de los jugadores. 

2.7.- Torneo Masters 
Al finalizar la 1LPV, independientemente de las becas a los 3 primeros clasificados de liga, se 
celebrará un torneo especial de Masters a KO directo, entre los 8 primeros clasificados de cada 
categoría, con beca extra a determinar para el campeón. 
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3.- BECAS 

La totalidad de la recaudación de las inscripciones de esta 1LPV se entregará en becas. 

Para 1ª y 2ª categoría el reparto de becas será el siguiente: 
1.Clasificado 40% + Trofeo 
2.Clasificado 30% + Trofeo 
3.Clasificado 20% + Trofeo 

Con el 10% restante de cada categoría se establecen 3 categorías especiales: 
•Mejor fémina 10% + Trofeo 
•Mejor Junior 5% + Trofeo 
•Mayor numero de series 5% 

Para la categoría de iniciación las becas consistirán en diplomas y material deportivo para los 3 primeros 
clasificados. 

Además los 4 primeros clasificados de 1ª y 2ª Cat. También recibirán beca correspondiente a la licencia 
federativa de la que dispongan, tanto nacional como autonómica. Si alguno de estos 8 primeros 
clasificados, no estuviera federado, se ampliaría a los siguientes jugadores de la clasificación hasta 
completar las 8 fichas federativas. 

Pudiendo estas becas quedar desiertas, si bien la organización se reserva la posibilidad de ampliarlas a 
más jugadores o categorías, dependiendo de la cantidad de inscripciones que haya. 

La cuantía de cada categoría será informada una vez se cierre el plazo de inscripciones. 

Para optar a ser becado en cualquier categoría será obligado haber jugado el 80% de los partidos de la 
liga, en caso que algún jugador clasificado no cumpla este requisito, será el siguiente jugador en la 
clasificación el que será becado. 

4.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

La presente liga se organiza con el exclusivo ánimo de fomentar la práctica del billar y ampliar las 
relaciones entre todos los jugadores de Pool y es por ello que no se permitirán comportamientos 
inapropiados, antideportivos o irrespetuosos. La dirección deportiva tiene total potestad para aplicar 
cuantas medidas sean oportunas para garantizar el buen funcionamiento y deportividad de la 1LPV. 

5.- CONTACTO 

Club de Billar POOLVALENCIA 
C/ Traginers, 1-4ª planta. 46014 de Valencia  poolvalenciaclub@gmail.com 

Web Liga—Enlace a Google Maps—Facebook Poolvalencia 

Dirección Deportiva: Jesus Borrueco 655444851 
Inscripciones: José Vicente García 609737653 

Resultados: Antonio Guzman 619202047 
         Jiang Feng 601245436
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