
COPA FEDERACION 2018 
 
Formato de la prueba:  individual con hándicap a una distancia de 
25 entradas 
 
El hándicap de cada jugador está publicado en la WEB de la 
Federación, en el apartado 3B—Clasificación global. 
 
El hándicap se ha determinado por el promedio conseguido por 
cada jugador en la liga autonómica 2017/2018. 
 
Inscripción:  20€ 
 
Inicio de la prueba (depende del número de inscritos).  
 
Los horarios de las partidas se programarán para una hora de 
duración, sin descanso intermedio, y con reloj de tiempo si es 
posible. 
 
Los enfrentamientos se harán por sorteo después de la fecha de 
cierre de inscripción, y se determinará la carretera a seguir para 
toda la competición. 
 
En esta ocasión, el sorteo se celebrará en Paiporta el viernes 3 de 
Agosto, y se publicará en la WEB. 
 
El objetivo es que en la ronda de 8º, deben quedar 16 jugadores, 
para que cuadren todas las partidas hasta la final.  
Para ello se repescarán los jugadores necesarios para dicha ronda 
desde la ronda anterior por orden de (promedio, serie mayor, 
hándicap). Estos jugadores repescados, no tendrán derecho al 
premio económico de la ronda anterior, pero si pueden optar a los 
premios de las siguientes rondas.  
 
Ejemplo 1: 
 
Jugador 1: promedio en liga 0,546 
 
Jugador 2: promedio en liga 0,872 
 
Si el sorteo determina que se enfrenten estos dos jugadores se 
iniciará el partido de la siguiente forma: 
 



Se calculará la diferencia de promedio 0,872 – 0,546 =    0,326 
 
Se multiplicará la diferencia por 25 (entradas)  25 X 0,326 = 8,15 
 
El jugador 1 iniciará el partido con 8 carambolas en su marcador y 
se jugará la partida a 25 entradas. 
Ganará el jugador que consiga más carambolas en las 25 entradas. 
En caso de empate (muerte súbita) 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2: 
 
Jugador 1: promedio en liga 0,546 
 
Jugador 2: promedio en liga 1,257 
 
Si el sorteo determina que se enfrenten estos dos jugadores se 
iniciará el partido de la siguiente forma: 
 
Se calculará la diferencia de promedio 1,257 – 0,546 =   0,711 
 
Se multiplicará la diferencia por 25 (entradas)  25 X 0,711 = 17,77 
 
El jugador 1 iniciará el partido con 18 carambolas en su marcador y 
se jugará la partida a 25 entradas. 
Ganará el jugador que consiga más carambolas en las 25 entradas. 
En caso de empate (muerte súbita) 
 
Distribución de los ingresos: 
 
El club organizador, recibirá de la Federación la cantidad de 60€ por 
cada día de competición. (Según número de inscritos) 
 
Supuesto con 64 inscripciones (mínimo para celebrar la prueba): 
 
Ingresos: 64 X 20€ = 1.280€ 
 
Ganador 1 ronda 10 € (32*10=320€) 
Ganador 2 ronda 15 € (16*15=240€) 



Ganador 3 ronda 30 € (8*30=240€) 
Ganador 4 ronda 40 € (4*40=160€) 
Ganador 5 ronda 50 € (2*50=100€ 
Ganador 6 ronda 60 € (1*60=60€) 
 
Total reparto =1.120€ 
 
Excedente  160€. 
 
A criterio de la organización, el excedente lo puede utilizar para 
premiar a la serie mayor, mejor promedio, etc.  O para el club. 
 
Alicante 17 de julio de 2018 


