Asociación Gallega de Billar Pool
Ferrol nº10, Entlo. 36940. Cangas, Pontevedra.
Telf: 986 392 044 / Fax: 986 304 929
www.agpool.com / agpool@agpool.com
CIF: G-36201093

Entidad Deportiva Homologada
por la Federación Gallega de Billar

CIRCUITOS GALLEGOS:
• Circuito de 1ª Categoría
o Para jugadores de 1ª y 2ª Categoría. Se jugará en dos días.
o Inscripciones: 1ª Categoría: 30€; 2ª Categoría: 20€.
o Jugadores 1ª Categoría: La Fase Previa será a nivel regional y se clasificarán los 6
mejores para el domingo, que será una final de 16 jugadores con hándicap entre
categorías.
o Jugadores 2ª Categoría: La Fase Previa será a nivel provincial y se clasificarán para la
final del domingo 2 jugadores por cada provincia excepto de Pontevedra que serán 4.
Cada jugador clasificado para el domingo tiene asegurados 50€ en caso de no meterse
en las posiciones de premios.
o El jugador que no se presente a la Fase Final no optará al premio en metálico.
o Solamente se le pagará el alojamiento a los jugadores de 1ª categoría que se
clasifiquen para el domingo y no sean de la misma provincia donde se celebre la Final.
o Los premios que se repartirán en cada prueba son los siguientes:
1º clasificado……………………….300 € y Trofeo
2º clasificado…………………..…..200 €
3º clasificado……………………….150 €
4º clasificado……………………….125 €
5º - 6º clasificado……….……....100 €
7º - 8º clasificado……….……......75 €
• Circuito de 2ª Categoría
o Para jugadores de 3ª y 4ª Categoría.
o Inscripciones: 3ª Categoría: 20€; 4ª Categoría: Gratuita.
o Se jugará en 2 días, el sábado será a nivel provincial y el domingo a nivel regional.
o Los jugadores competirán conjuntamente con hándicap entre categorías.
o Se clasificarán para la Final 3 jugadores de cada provincia excepto en Pontevedra
que lo harán 7 jugadores. Cada jugador clasificado para el domingo tiene
asegurados 40€.
o El jugador que no se presente a la Final no optará al premio en metálico.
o Los premios que se repartirán en cada prueba son los siguientes:
1º clasificado……………………….200 € y Trofeo
2º clasificado…………………..…..150 €
3º clasificado……………………….100 €
4º clasificado………………………...75 €
5º - 8º clasificado……….……......50 €
9º al 16º clasificado…...……......40 €

