“Diversiones Turísticas Pool Ocho S.A.” realizará el Abierto de Nicaragua, por lo que le hacemos
esta cordial invitación a usted y a sus compañeros billaristas para que participen en este torneo que se
desarrollará en forma individual, de carácter abierto e internacional, en la modalidad de Bola Diez.

Sede del Evento:
Fecha del Evento:
Valor de la Inscripción:
Congresillo Técnico:
Rifa (primera etapa):
Las Partidas Inician:
Acto de Clausura:
Objetivo:

Club Pool Ocho / Ciudad de Managua.
Octubre 7, 8, 9 y 10 del 2010.
USD $150.00
Octubre 7, 2010 a las 11:00 horas.
Octubre 7, 2010 a las 12:00 horas.
Octubre 7, 2010 a las 13:00 horas.
Octubre 10, 2010 a las 22:00 horas.
Fomentar la confraternidad deportiva entre nuestros países.

INDUMENTARIA DEPORTIVA:

Los deportistas deben presentarse a la mesa de la competencia uniformados con:
• Pantalón, medias y cinturón negros, no se permiten vaqueros (“jeans”).
• Zapatos negros de vestir (no tenis).
• Camiseta de cuello, por dentro (estilo polo: manga corta y cuello con botones).
• A ningún participante se le permitirá jugar con gorra ni chaqueta (“jacket”).

®

®

C.P.B.

Bar & Billar Club
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Premiación en dólares americanos (con 64 jugadores participantes):
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer y cuarto lugar
Del quinto al octavo lugar
Del noveno al decimosexto lugar
Premiación total:

$12,000.00
7,000.00
3,600.00 c/u
1,200.00 c/u
500.00 c/u
$35,000.00

Nota: De no haber 64 jugadores inscritos, la cantidad de dinero de las inscripciones faltantes, se les deducirá, en partes
iguales, a cada uno de los 16 jugadores premiados.

Hoteles:

Hotel Colon / www.hcolon.net
http://vianica.com/sp/hotels/35/hotel-colon
Hotel Ritzo / http://www.hotelritzo.net/index_en

Reglamento de Juego:
Información Adicional:
Clima:

Aplicará el reglamento de la WPA

(http://www.wpapool.com/index.asp?content=rules_10ball)

http://weather.yahoo.com/nicaragua/managua/managua-153523/

Distancia del “Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino” a Managua Centro:
25 kilómetros (25 minutos). Costo taxi 25.00. USD
Tipo de moneda y cambio:
La moneda nicaragüense es El Córdoba.
Cambio: http://www.iexplore.com/dmap/Nicaragua/Shopping
Los participantes de este torneo conocen y aceptan lo siguiente:
1. Cualquier fotografía o grabación tomada a los participantes directamente o de jugadas realizadas
durante el evento serán de exclusiva propiedad del Comité Organizador y el participante otorga su
consentimiento y reconoce que no tendrá derecho a recibir remuneración presente o futura por el uso
de dichas imágenes o videos en publicidad, medios audibles, visuales o impresos de cualquier tipo a
arbitrio del Comité Organizador.
2. Cada participante debe velar por su salud e integridad personal y la de sus acompañantes. El
Comité Organizador no se hará responsable, bajo ninguna circunstancia de accidentes, enfermedades
o cualquier hecho que afecte directa o indirectamente a los participantes antes, durante o después del
desarrollo del torneo. Quedará a discreción de cada uno de los participantes la contratación de un
seguro de vida y de asistencia médica para los mismos.
www.nicaraguaopen2010.com
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3. Será de responsabilidad única y exclusiva de cada participante el conocer y cumplir con los
requerimientos migratorios para su tránsito, llegada y salida tanto del país anfitrión del evento como
de los países por los cuales transite para llegar a su destino. El Comité Organizador noserá responsable
de la realización o investigación de requisitos o trámite alguno, ni estará obligado a hacer concesiones
especiales por inconvenientes migratorios ni a la devolución de sumas pagadas en concepto de inscripción en
caso de que el jugador no pueda participar por estas u otras razones.
Reglamento Disciplinario
Será eliminado inmediatamente del torneo aquel billarista que:
1. Cometa actos reñidos con la moral.
2. Proteste en forma violenta u obscena.
3. Desacate los señalamientos del árbitro.
4. No demuestre interés por el triunfo, ya sea para beneficiar a su oponente o crear perjuicios a la organización.
5. Sea amonestado en tres ocasiones.
6. A criterio del Director, presente aliento etílico (no se permitirá ingerir bebidas alcohólicas ni fumar
durante las partidas).
7. Cualquier participante que sea sancionado por alguna de las conductas mencionadas anterioremente,
perderá derecho a percibir cualquier premio al cual pudiera haber tenido derecho. En tal caso el premio será donado a una institución benéfica que el Comité Organizador elija.
8. Las dudas, controversias o cualquier infracción disciplinaria (incluso, fuera de juego) será sometida a
discusión por el Comité Organizador cuya decisión final será inapelable.
Atentamente,
Víctor Maduro
Director Deportivo

Carlos Rivera
Presidente Comité Organizador
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(Sistema de Competencia y Calendario)

PRIMERA ETAPA
1. Se colocarán a los 64 jugadores en las ocho gráficas de “doble eliminación”.
Se tomará en cuenta:
Primero: Los ocho jugadores “cabezas de grupo” a consideración del comité organizador.
Segundo: Las nacionalidades de los jugadores (se separarán y sortearán).
Tercero: Se sortearán los jugadores restantes.
De no haber 64 jugadores inscritos, los jugadores número dos de los grupos que sean necesarios
quedarán en blanco (jugadores fantasmas o “byes”).
2. Se jugarán encuentros a nueve partidas ganadas (mínimo 9 partidas, máximo 17).
3. El tiro de salida será alternado.
4. Clasificarán cuatro jugadores por grupo (total 32 jugadores) que pasarán a la segunda etapa la cual
se jugará bajo el formato de “eliminación sencilla”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jueves 7 de octubre, 2010
10:00 horas: Se cierran las inscripciones.
11:00 horas: Congresillo por la mesa técnica con todos los jugadores y árbitros.
12:00 horas: Se colocarán los 64 jugadores en las ocho gráficas de la primera etapa.
Se le cantará pérdida por inasistencia (“forfeit”) al jugador que se presente con 10 minutos de tardanza
después de haberse iniciado la primera partida del primer encuentro de cada una de las rondas.
13:00 horas:

Inicia la primera ronda de la primera etapa (a 10 mesas ganadas).
La segunda ronda está programada para dar inicio a las 15:00 horas.
La tercera ronda está programada para dar inicio a las 17:00 horas.
La cuarta ronda está programada para dar inicio a las 19:00 horas.
La quinta ronda está programada para dar inicio a las 21:00 horas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Viernes 8 de octubre, 2010
13:00 horas: Se reanuda el torneo (sexta ronda).
La séptima ronda está programada para dar inicio a las 15:00 horas.
La octava ronda está programada para dar inicio a las 17:00 horas.
La novena ronda está programada para dar inicio a las 19:00 horas.
La décima ronda está programada para dar inicio a las 21:00 horas.

www.nicaraguaopen2010.com
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SEGUNDA ETAPA
1. Se colocarán a los 32 jugadores en la gráfica de “Eliminación Sencilla” en el orden que muestra la
página siete.
2. Se jugarán encuentros a diez partidas ganadas (mínimo 10 partidas, máximo 19) a excepción de la
semifinal y final.
3. El encuentro semifinal se jugará a once partidas ganadas (mínimo 11 partidas, máximo 21).
4. La final se jugará a doce partidas ganadas (mínimo 12 partidas, máximo 23).
5. El tiro de salida será alternado.
Sábado 9 de octubre, 2010
14:30 horas: Inicia la primera ronda de la segunda etapa (a 10 mesas ganadas).
La segunda ronda está programada para dar inicio a las 17:00 horas.
La tercera ronda está programada para dar inicio a las 19:30 horas.
Domingo 10 de octubre, 2010
13:00 horas: Se reanuda el torneo (cuarta ronda a 10 mesas ganadas).
La Semifinal: La quinta ronda está programada para dar inicio a las 15:30 horas (a 11 mesas ganadas).
La Final: La sexta ronda está programada para dar inicio a las 18:00 horas (la final será a 12 mesas
ganadas).
Inmediatamente después, se procederá con el acto de clausura, entrega de premios, etc.
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Encuentro 8
Encuentro 4

Encuentro 3

Encuentro 2

Encuentro 6

Encuentro 5
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Ocho jugadores en cada grupo.
Los ocho jugadores en cada grupo han de jugar 10 encuentros entre ellos a 9 partidas ganadas (mínimo
9, máximo 17)
Cuatro jugadores clasifican y pasan a la segunda etapa (“Eliminación Sensilla” de 32 jugadores).
Con dos victorias consecutivas se clasifica (ganadores encuentros 5 y 6)
Con dos derrotas consecutivas se eliminan del torneo (perdedores encuentros 7 y 8).
Los jugadores con una ictoria y una derrota deben jugar un encuentro adicional (9 y 10)
Los ganadores de los encuentros 9 y 10 clasifican y pasan a la segunda etapa (los perdedores quedan
eliminados)

FORMATO (Doble Eliminación)

(perdedor 5)

Encuentro 10

(perdedor 6)

Encuentro 9

Encuentro 7

Encuentro 1

CALENDARIO Y HORARIO DE JUEGOS

Ganadores del encuentro 5
Grupo

Se colocan en la posición de
la hoja de eliminación

Jugador

1
2
3
4
5
6
7
8

Grupo

1
3
5
7
9
11
13
15

Ganadores del encuentro 6

Se colocan en la posición de
la hoja de eliminación

Jugador

1
2
3
4
5
6
7
8

Grupo

17
19
21
23
25
27
29
31

Ganadores del encuentro 9

Se colocan en la posición de
la hoja de eliminación

Jugador

1
2
3
4
5
6

32
30
28
26
24
22

7
8

Grupo

20
18

Ganadores del encuentro 10

Se colocan en la posición de
la hoja de eliminación

Jugador

1
2
3
4
5
6
7
8

16
14
12
10
8
6
4
2
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CALENDARIO Y HORARIO DE
JUEGOS
DOBLE ELIMINATORIA
Fecha
JUEVES

VIERNES

GRUPO
A

HORARIO
1:00 PM

3:00 PM

3:00 PM

5:00 PM

5:00 PM

7:00 PM

7:00 PM

9:00 PM

9:00 PM

11:00 PM

1:00 PM

3:00 PM

3:00 PM

5:00 PM

5:00 PM

7:00 PM

7:00 PM

9:00 PM

9:00 PM

11:00 PM

GRUPO
B

J1, J2

J1, J2

J3, J4

J3, J4

GRUPO C
J1, J2
J3, J4

GRUPO
D

J5, J6

J5, J6

J7, J8

J7, J8

J7, J8

J7, J8

J9, J10

J1, J2

J1, J2

J1, J2

J1, J2

J3, J4

J3, J4

J3, J4

J3, J4

J5, J6

J5, J6

J5, J6

J5, J6

J7, J8

J7, J8

J7, J8

J7, J8

J9, J10

J9, J10

J9, J10

J9, J10

J3, J4

J5, J6

J9, J10

GRUPO G GRUPO H

J1, J2

J5, J6

J9, J10

GRUPO E GRUPO F

J9, J10

ELIMINACIÓN SENCILLA
Fecha

SABADO

2:30 PM

5:00 PM

5:00 PM

7:30 PM

7:30 PM

10:00 PM

Fecha
DOMINGO

PRIMERA RONDA

HORARIO

TERCERA RONDA

J1, J2, J3, J4, J5,
J6, J7 , J8
J9, J10, J11, J12,
J13, J14, J15, J16
J17, J18, J19, J20,
J21, J22, J23, J24

HORARIO
1:00 PM

3:30 PM

3:30 PM

6:30 PM

6:00 PM

8:30 PM

CUARTOS DE
FINAL

J25, J26, J27, J28

Carlos Rivera
Presidente Comité Organizador
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SEGUNDA RONDA

SEMI FINAL

J29, J30

FINAL

J31

Víctor Maduro
Director Deportivo
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