SEDE DEL EVENTO: Centro deportivo Billares Nelson, Ciudad de Panamá,
República de Panamá.
OBJETIVO:

Fomentar

la

confraternidad

deportiva

entre

las

billaristas

latinoamericanas.
“BOLA NUEVE”

MODALIDAD:

RAMA PARTICIPANTE: Femenina.
INSCRIPCIÓN AL EVENTO: Todas las billaristas latinoamericanas que no estén
suspendidas

por

sus

respectivas

federaciones

o

por

la

Confederación

Panamericana de Billar (CPB).
CUPOS ASIGNADOS: Libre asignación por país, hasta un máximo 16 jugadoras.
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: USD $125.00 (los cuales no son retornables ni
transferibles). La inscripción tendrá un costo de USD $100.00 a todas las
jugadoras que se inscriban antes del 15 de noviembre 2017. Las jugadoras
internacionales mandar copia de su itinerario de vuelo o boleto aéreo antes del 15
de noviembre para reservar su cupo a la siguiente dirección:
nmpino@hotmail.com, para garantizar su descuento.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 de noviembre 2017.
FECHA DEL EVENTO: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de noviembre 2017.

CONGRESILLO TÉCNICO: Jueves 23 de noviembre del 2017 a las 19:00 horas.
(Jugadoras, delegados y comité organizador)
LOS ENCUENTROS INICIAN: viernes 24 de noviembre a las 10:00 horas.
ACTO DE CLAUSURA: domingo 26 de noviembre, una vez finalizada la partida
por el campeonato.
REGLAMENTO DE JUEGO: Reglamento de la CPB
INDUMENTARIA DEPORTIVA:
TIPO B: Camisa tipo polo manga corta con cuello y botones. El pantalón, las
medias y los zapatos serán negros formales; no se permitirá el uso de zapatos
tenis, sneakers ni botas; tampoco el uso de pantalón deportivo, de mezclilla, lona o
tipo jeans.
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. Toda Distinción no puede exceder
de 80 centímetros cuadrados.
PREMIACION:
Primer lugar
Segundo lugar
3er lugar
4to lugar
Total

USD $1,000.00
USD
700.00
USD
500.00
USD
300.00
USD $2,500.00

LAS 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.
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 no será 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 la jugadora no
pueda participar por estas u otras razones.
DISCIPLINA:
Este torneo será conducido y jugado bajo la reglamentación de la
CONFEDERACION PANAMERICANA DE BILLAR y las regulaciones antidopaje
del Comité Olímpico Internacional.
Será eliminado inmediatamente del torneo aquella billarista que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Cometa actos reñidos con la moral.
Proteste en forma violenta u obscena.
Desacate los señalamientos del árbitro.
No demuestre interés por el triunfo, ya sea para beneficiar a su oponente o
para crear perjuicios a la organización.
Sea amonestado en tres ocasiones.
A criterio del Director, presente aliento etílico (no se permitirá ingerir
bebidas alcohólicas ni fumar durante las partidas).
Cualquier participante que sea sancionado por alguna de las conductas
mencionadas anteriormente o pierda por inasistencia, perderá derecho a
percibir cualquier premio al cual pudiera haber tenido derecho.
Las dudas, controversias o cualquier infracción disciplinaria (incluso, fuera
de juego) será sometida a discusión por el Comité Organizador cuya
decisión final será inapelable.
No podrán participar jugadores cuyas federaciones No pertenezcan a CPB.

NOTA: No se podrá tener participación de ninguna persona ya sea dirigente o
deportista que está suspendida por CPB o por el organismo que representa el
billar en su país.
SISTEMA DE COMPETENCIA
FORMATO DE “DOBLE ELIMINACIÓN”
(CON LA PARTICIPACIÓN DE 16 JUGADORAS)
Reglamentación
Se efectuará una rifa para colocar a las jugadoras en el organigrama de
“eliminación doble” separando, de ser posible, a las jugadoras del mismo país.
1. Todos los encuentros se jugarán a siete partidas ganadas (mínimo 7
partidas, máximo 13) excepto el encuentro final que se jugará a ocho
partidas ganadas (mínimo 8 máximo 15).
2. Las jugadoras tendrán derecho a tres minutos de calentamiento antes de cada
uno de sus encuentros.
3. Se medirá (“tiro de arrime”) para determinar qué jugadora efectuará el “tiro de
salida” en cada uno de los encuentros.
4. Las jugadoras “armarán su propia piña” antes de efectuar su “tiro de salida”.
5. Los “tiros de salida” serán de forma alternada.
6. Se le cantará pérdida por inasistencia (“forfeit”) a la jugadora que se presente
quince minutos después de haberse iniciado la ronda correspondiente.
De llegar cinco minutos tarde iniciará el encuentro con una partida en su
contra.
De llegar diez minutos tarde iniciará el encuentro con dos partidas en su
contra.
7. Las jugadoras dispondrán de 45 segundos para ejecutar cada una de sus
jugadas. Si la jugadora no taca en este tiempo, se le cantará “falta”.
8. Cada encuentro tendrá un solo descanso para ambas jugadoras de cinco
minutos el cual se les otorgará cuando el marcador de las dos billaristas sume
el total de siete.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Hotel Sugerido: El comité organizador ha gestionado un descuento en el Hotel
Áramo (a 150 metros de la sede del evento)
E-mail: reservas@hotelaramo.com, www.hotelaramo.com

Sencilla
$42.00

Precio Habitaciones
Doble
Triple
$44.00
$54.00

Los precios incluyen impuesto y desayuno continental.

Cuádruple
$64.00

Tipo de moneda y cambio:
La moneda panameña es El Balboa. La divisa panameña no tiene denominaciones
en billetes. El dólar de Estados Unidos (USD) es una moneda de uso legal en
Panamá. Un Balboa equivale a un dólar de Estados Unidos.
Clima:
Tropical húmedo, con temperatura variable, entre 30° y 35° grados centígrados.

DIRECTOR DEPORTIVO: Nicolás Pino
E-mail: nmpino@hotmail.com
Celular: +507-66176648

