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PROYECCIÓN DE CPB 2010-2011

Estimados Señores Presidentes y Comités ejecutivos de las diferentes Federaciones
y Asociaciones afiliadas a CPB:

El Comité Ejecutivo de CPB, en estos últimos años ha hecho un gran esfuerzo por conseguir
hacer más de dos panamericanos y con más categorías, de las que usualmente se venían
realizando, como son el Carambola a 3 Bandas y el Pool Bola 9, a veces el Carambola por
Equipos, ahora hemos realizado además de estos, Panamericanos de Pool Bola 10 y Bola 8, esta
vez se realizará el primero en damas de pool Bola 8, esperamos su participación, con esto poco
a poco estamos incrementando la oportunidad de hacer Panamericanos con mayor seguimiento
y con el beneficio de darle más oportunidades de competencia a nuestros deportistas.
Esperamos pronto realizar de nuevo el Panamericano de Snooker y por primera vez el 5 Quillas,
Carambola femenino y Carambola artístico, como también Pool de fantasía. Todo depende de
cómo se organicen las federaciones para enriquecer las modalidades en sus países.
A la vez se han abierto las oportunidades para que se realicen competencias panamericanas en
otro nivel, como son los torneos Grand Prix, los torneos Invitacionales y ahora tendremos
también los Mini Grand Prix. Todos han tenido un excelente incremento en este 2010.
A nivel internacional CPB tiene muy buenas relaciones con todas las Asociaciones mundiales a
tal punto que estás le han dado el voto de confianza al cedernos varios Campeonatos
Mundiales, entre ellos están los organizados en el 2009, en Villa María Argentina de 5 Quillas, el
organizado en Managua Nicaragua de Pool juvenil Bola 9, y ahora para el 2011, tendremos en
Pergamino Argentina, 5 Quillas, en Lima Perú, Carambola 3 Bandas mayor y en Guatemala,
Carambola juvenil 3 Bandas. Estamos en pláticas con IBSF para realizar posiblemente un juvenil
de Snooker como también viendo la posibilidad de hacer otro mundial juvenil de pool. Tenemos
para futuro la intención de pedir mundiales de carambola Artística, Carambola Femenina de 3
Bandas, y otros. También viendo la posibilidad de realizar en nuestra América Latina una
asamblea de WCBS, donde se unirían los presidentes de las 3 Asociaciones Mundiales más
importantes del Mundo, como son WPA, IBSF y UMB.
Hemos y seguimos trabajando por conseguir más patrocinadores, ahora tenemos 4, como son
SIMONIS, SALUC S.A., JIMAR y COPA AIRLINES.
Estamos trabajando fuertemente para que el BILLAR DEPORTIVO sea aceptado en el
ciclo Olímpico, hemos estado en reuniones con ODEPA (Organización Deportiva Panamericana)
donde nos sentimos con confianza para ser admitidos, a la vez hemos estado en comunicación
con las otras organizaciones como son ORDECA, ODECABE y ODESUR, ya en los juegos de
ODEBO, participamos en Sucre Bolivia 2009 y estaremos presentes en Panamá 2013.
Ahora en este año contamos con 2 Panamericanos más, estos son el de Bola 8 categoría mayor,
femenino y masculino, estos se realizarán del 11 al 14 de noviembre, por lo que aquellos que
no se han inscrito, esperamos lo hagan en esta semana, ya que la inscripción ordinaria termina
el 15 de octubre con valor de $50.00, ya del 16 al 31 se tomara como extraordinaria, teniendo

un valor de $75.00. La federación de Aruba está haciendo un gran esfuerzo por realizar este
evento que clasificara a 2 jugadores al Mundial de Bola 8 2011 en Emiratos Árabes Unidos.
Paralelo al Panamericano, habrá un torneo por equipos de parte del organizador con premios en
efectivo.
También tendremos en diciembre 2010 en Manta Ecuador, el Panamericano de Carambola 3
Bandas por Equipos, donde se clasifican 4 equipos de diferente país para el Mundial 2011 en
Viersen Alemania. Según información obtenida, el Billar participara en una fiesta deportiva con
más de 40 deportes, lo que es todo un acontecimiento en Ecuador, aquellos que aseguren su
participación antes del 15 de octubre tienen hospedaje de parte de la federación de Ecuador.
Entre 2010 y 2011, CPB tiene proyectado realizar 3 cursillos Técnicos, uno de ellos para
Directores Deportivos, y conformar un solo formato para que las federaciones envíen de la
misma manera los cuadros a CPB y así contabilizar en forma ágil los puntos en el ranking de
CPB. También tenemos programado un cursillo para entrenadores de las federaciones de billar
y otro para árbitros que apoyan a las federaciones. Con esto contribuimos de manera directa a
las federaciones, para que estás se fortalezcan y se beneficien en la formación de sus
deportistas.
A todos les pedimos un solo favor, su participación, ya que todo este trabajo se hace con la
intención de que el mundo le dé una oportunidad al billar como DEPORTE, por lo que les
solicito al corto plazo participar en los Panamericanos de ARUBA y ECUADOR, que se inscriban
en los torneos de Grand Prix e invitacionales, y aprovechen Los cursillos, toda esta labor es
para beneficio de ustedes y de sus federaciones. Muchas gracias.
Atentamente,

Jorge Araneda
Presidente
Cc. Archivo.

