GRAND PRIX PANAMERICANO DE BILLAR A 3 BANDAS
“LIMA 2017”
CONVOCATORIA OFICIAL
FECHAS DE COMPETENCIA: Del 23 al 26 de noviembre de 2017
ORGANIZADOR: RAJU PRODUCCIONES
AUTORIZADO POR: Confederación Panamericana de Billar (CPB) y Federación Deportiva
Peruana de Billar (FDPB)
SEDE DEL EVENTO: Por definirse
PREMIACIÓN: USD 20,000.00 (VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS) BOLSA FIJA, para ser
repartidos así:
1º Lugar
2º Lugar
3º y 4º Lugar
5º al 8º Lugar
9º al 16º Lugar
17º al 24º Lugar

USD
USD
USD
USD
USD
USD

5,000.00 + trofeo
3,000.00 + trofeo
1,500.00 + trofeo
950.00
500.00
150.00

CEREMONIA DE APERTURA: Jueves 23 de noviembre de 2017, 19:00 hrs.
ACTO DE CLAUSURA: Domingo 26 de noviembre de 2017, 19:30 hrs.
INSCRIPCIONES: Tendrán un valor de USD 150.00 (Ciento cincuenta dólares americanos) que
deberán ser cancelados al momento de inscribirse, vía transferencia bancaria o por Western
Union. No se aceptará separación de cupos. Estos se aseguran una vez cancelada la inscripción.
Pueden comunicar su inscripción al Sr. Ramón Rodríguez, escribiendo al correo electrónico
ramonrodriguezperu@gmail.com, por Facebook (Inbox) o al WhatsApp +51999038535. Una vez
recibida la comunicación, se les remitirá la información necesaria para la transferencia del dinero.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIONES: Miércoles 22 de noviembre de 2017, 15:00 hrs., o al
completarse los 128 inscritos.
DIRECTOR DEPORTIVO: Sr. Manuel Setién
COORDINADORA GENERAL: Sra. July Pinedo
PARTICIPANTES: Abierto a todos los billaristas de las Federaciones afiliadas a la CPB. Cupo
máximo de jugadores: 128

REGLAMENTO DE JUEGO: Lo establecido por CPB.
MATERIAL DE JUEGO:
08 (ocho) mesas de match nuevas de la marca coreana MIN, modelo Stadium; paños SIMONIS
300 Rapide y bolas Super Aramith Pro-Cup Prestige.
UNIFORME: Tipo A
Pantalón negro de vestir (no jeans), zapatos negros de vestir (no zapatillas), medias negras,
camisa de color entero de mangas largas (no arremangarlas), chaleco de cualquier color (no
suéter), el mismo que deberá permanecer siempre completamente abotonado, y corbatín de
cualquier color. El uso de la correa es opcional, pero de hacerlo, será de color negro.
No podrá iniciar ni continuar una partida aquel billarista que no porte correctamente el uniforme.
En dicho caso será declarado perdedor.
PUBLICIDAD EN EL UNIFORME:
Está permitido portar publicidad tanto en las mangas de la camisa como en el chaleco. El
organizador tiene el derecho de colocar un sticker en la manga de la camisa del brazo que se
apoya en la mesa, y otro sticker en la parte frontal del chaleco. Esto aplica para la totalidad de
participantes.
FORMA Y DISTANCIA DE JUEGO:
En la primera etapa, se formará 32 grupos de 4, bajo el sistema de doble eliminación. Las partidas
serán a 30 carambolas con límite de 30 entradas e igualdad de las mismas. En caso de empate,
se definirá por penales.
En la etapa final, los 64 clasificados se enfrentarán bajo el sistema de eliminación directa. En la
ronda de 32avos de final, las partidas serán a 40 carambolas con límite de 40 entradas, pero con
igualdad de las mismas. En caso de empate, se definirá por penales.
A partir de la ronda de 16avos de final, todas las partidas serán a 40 carambolas sin límite de
entradas y con igualdad de las mismas. En caso de empate, se definirá por penales.
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO:
Se usará el sistema electrónico desarrollado por Kozoom, consistente en pantallas LED
controladas por computadoras, con el score y el tiempo límite de 40 segundos para cada
ejecución. En todas las partidas del torneo, cada jugador tendrá derecho a 02 extensiones de
tiempo de 40 segundos cada una.
ALIMENTACIÓN:
El costo de un desayuno continental en los restaurantes y cafeterías en el área cercana a los
hoteles, es de S/. 8.00 (nuevos soles) aproximadamente. Un menú económico de almuerzo o cena
oscila entre los S/. 8.00 y S/. 12.00 (nuevos soles).
TIPO DE CAMBIO
USD 1.00 = S/. 3.25 aproximadamente. Puede tener variaciones ligeras cada día.

HOSPEDAJE:
Se brindará la información una vez definido el lugar del torneo.
Atentamente,

JULY PINEDO
Gerente RAJU PRODUCCIONES

RAMÓN RODRÍGUEZ
Director RAJU PRODUCCIONES

Contactos:
julypinedo@outlook.com
WhatsApp: +51996691025

ramonrodriguezperu@gmail.com
WhatsApp: +51999038535

