CONVOCATORIA
Nombre del Evento:

CAMPEONATO PANEMERICANO DE BILLAR MASCULINO MAYOR Y
JUVENIL DE CARAMBOLA A TRES BANDAS.

Organizado por:

FEDERACIÓN MEXICANA DE BILLAR

Derechos de:

CONFEDERACION PANAMERICANA DE BILLAR (CPB).

Sede del Evento:

Hotel Fontán Reforma, México, D.F.

Ubicación:

Avenida Paseo de la Reforma No. 24, Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc CP. 06040, México Distrito Federal.

Fecha del Panamericano: Del 18 al 21 de Mayo 2011

Ultimo día de Llegada
Qualy:
Panamericano:

15 de Mayo de 2011.
17 de Mayo de 2011.

Día de salida:

22 de Mayo de 2011.

Inauguración:

18 de Mayo 2011 a las 15:00 horas.

Clausura:

21 de Mayo a las 21:00 horas.

Congresillo Técnico:

17 de Mayo a las 21:00 horas.

Qualificativo:

16 al 17 de Mayo de 2011 a las 12:00 horas.

Inscripción al Campeonato Panamericano:
Todas las Federaciones optan a 4 plazas, el país anfitrión opta a 8 plazas, la Federación del
Campeón Panamericano cuenta con 4 plazas adicionales al campeón Panamericano
 Ordinaria:
 Extraordinaria:

$50.00 del 18 de marzo al 18 de abril 2011
$75.00 del 19 de abril al 3 de mayo 2011

Inscripción al Torneo Qualificativo Panamericano:
Todas las Federaciones que cuentan con el deseo de inscribir más jugadores afiliados y que hayan
participado en sus campeonatos Nacionales o por alguna excepción especial, pueden ganarse el
derecho de jugar el Campeonato Panamericano sí califican en el Torneo Qualificativo.
 Ordinaria:
 Extraordinaria:

$ 75.00 del 18 de marzo al 18 de abril 2011.
$100.00 del 19 de abril al 3 de mayo 2011

Nota: Las Federaciones al hacer su inscripción pueden solicitar en un principio las plazas, las
cuales automáticamente se toman como asignadas y la Federación se responsabiliza en pagar. Los nombres de los
jugadores puede proporcionarlos después, pero siempre antes del 3 de mayo.

Clasificación al Mundial: Van 8 al Mundial Mayor en Perú, y 4 al Mundial Juvenil en Guatemala.
Objetivos:
 Fomentar competencia y confraternidad deportiva entre los Países hermanos del área
Panamericana.
 Contribuir con el desarrollo de nuestro deporte en el Continente Americano.
 Mantener en actividad a nuestros atletas.
 Competencia y confraternidad en nuestra región.
Vestimenta Deportiva:
Los Deportistas deberán presentarse a la mesa de competencia debidamente uniformados: Con el
uniforme Tipo A: Camisa blanca de manga larga, zapatos negros (no tenis), pantalón negro (no
jeans), medias negras, corbatín (no se permiten cintas, ni lazos) y chaleco con el nombre del
PAIS escrito en la espalda, los Billaristas del mismo País deberán portar el chaleco del mismo color.
No podrá iniciar una partida aquel billarista que no porte correctamente el uniforme, en cuyo caso
perderá la partida inmediatamente.
DISTINCIONES EN EL UNIFORME: Deben llevar en la espalda el nombre del país, al frente, en el pecho
izquierdo, la bandera y/o escudo del país, en el pecho derecho el logo o nombre de su federación, y puede en
la parte inferior llevar el nombre del jugador.
PATROCINIOS. Todo logo o nombre de un patrocinador solo puede ser utilizado en la parte superior de las
mangas de camisa, para ambos uniformes.

Toda Distinción no puede exceder de 80 cms. Cuadrados.
Países Invitados:
Todos los afiliados a la C.P.B.; cada Delegación debe traer su Bandera e Himno Nacional, la
Bandera de medida aproximada de 1 x 1.50 m y deben enviar con 15 días de anticipación los
itinerarios de los vuelos.
Reglamento de Juego:
Lo establecido por CPB.
Director Deportivo:
José Molina.
Material de Juego:
Mesas Chevillote, Bolas Aramith y Paños Simonis.

Forma y Distancia del Juego:
TORNEO QUALITY: Se formarán grupos de 4 jugadores a jugar todos contra todos a las 25 carambolas en
30 entradas. En caso de empate el juez colocará las bolas en posición de salida iniciando su turno el jugador
abridor del juego, luego le colocará las bolas al cerrador hasta que haya un ganador. Los clasificados serán
definidos por la cantidad de jugadores participantes y no se debe de exceder del 50% de participantes,
tratando de conformar una cantidad adecuada para el número de grupos del Campeonato Panamericano.
TORNEO JUVENIL: Se formarán grupos de 4 jugadores a jugar todos contra todos a las 25 carambolas en 30
entradas. En caso de empate el juez colocará las bolas en posición de salida iniciando su turno el jugador
abridor del juego, luego le colocará las bolas al cerrador hasta que haya un ganador. Clasifican los dos
primeros lugares de cada grupo ó los que hagan falta para iniciar con una cantidad de 8 jugadores la etapa
de Sencilla Eliminatoria ó muerte súbita. Esta etapa se jugará a las 30 carambolas en 35 entradas hasta
sacar al campeón.

PANAMERICANO: Se formarán grupos de 4 jugadores a jugar todos contra todos, se jugará a set de 3 a
ganar 2 a las 15 carambolas sin límite de entradas. Clasifican los dos primeros lugares de cada grupo, si es
necesario los mejores terceros lugares para complementar una cantidad de 16 ó 32 jugadores para la muerte
súbita. La etapa de muerte súbita se jugará a set de 5 a ganar 3 a las 15 carambolas sin límite de entradas
hasta sacar al campeón.
OTROS ASPECTOS TECNICOS: En caso de empate entre dos jugadores en la etapa de grupos, se le da
prioridad al ganador en el juego regular. En caso de triple empate y los tres jugadores se ganaron entre sí,
se le da prioridad al mejor promedio general de los tres, el segundo lugar lo ocupa el ganador del juego
regular entre los otros dos jugadores. Siempre sale la bola blanca. La ubicación de jugadores en la muerte
súbita se hace de la siguiente forma: Si son 16 grupos de 4 jugadores, los primeros lugares de cada grupo se
ubicarán del 1 al 16 y los segundos lugares del 17 al 32 de tal forma que en la llave se enfrenten el N° 1
contra el 32; el 2 con el 31; el 3 con el 30; el 4 con el 29 y así sucesivamente. Para sacar al N° 1 se deben
tomar en consideración los siguientes parámetros: Puntos partida, Puntos Set, Promedio general, Serie
Mayor. De igual forma el N° 2 y resto de jugadores. No hay juego por el tercer lugar, se premian los dos, pero
para efectos de posición final debe haber un tercero y un cuarto lugar. La ubicación de los 16 jugadores
eliminados en 16avos de final y que se ubicarán del 32 al lugar 17 será así: Solo se tomará en cuenta el
resultado de la etapa en que fueron eliminados, es decir, no hay que tomar en cuenta los resultados
anteriores. Y así en Octavos, Cuartos y Semifinal. Solamente en caso de empate en los resultados de esa
etapa se recurrirá a los resultados desde el inicio del Campeonato.

Información Adicional:
Clima: Moderado entre 18 y 30 Grados centígrados.
Tipo de Cambio Moneda: 12.50 pesos por dólar estadounidense.
Hotel Sugerido:
Hotel: Hotel Fontán Reforma (Sede del Evento)
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma No. 24, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
CP. 06040, México Distrito Federal.
Contacto: Lic. Jessica León
Tel: (52 55) 5002 6300 ext. 7016
Tel: (52 55) 500 26 300
Fax: (52 55) 552 19 240,
E-mail: banquetesfm@hotelesfontan.com
www.hotelesfontan.com
Sencilla $780.00 (1 persona) USD $ 66.00
Doble $1,020.00 (2 personas) USD $ 86.25
Triple $1,360.00 (3 personas) USD $ 115.00
Cuádruple $1,710.00 (4 personas) USD $ 144.60
Incluye Desayuno y Comida.
Sencilla $630.00 (1 persona) USD $ 54.00
Doble $720.00 (2 personas) USD $ 60.90
Triple $910.00 (3 personas) USD $ 77.00
Cuádruple $ 1,110.00 (4 personas) USD $ 93.90
Incluye Desayuno.

Nota: El costo en dólares puede variar según tipo de cambio del día, está calculado a una tasa del
11.8266 con respecto al dólar.

