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Entidad Deportiva Homologada
por la Federación Gallega de Billar

Temporada 2017/2018

Circuito Gallego 1ª
o Es para jugadores de 1ª y 2ª Categoría. Se jugará en dos días el mismo fin de semana a nivel regional.
o Los enfrentamientos son entre jugadores de la misma categoría el sábado, y el domingo ya jugarán
juntos con hándicap de 1 partida. Se abonará el alojamiento para el domingo a los clasificados que sean
de una provincia diferente a en la que se juega la prueba.
o El precio de la inscripción
o Jugadores 1ª Categoría: para los jugadores que no consigan la plaza a través de la competición es
30 €, y serán 40 € para el resto de jugadores de 1ª categoría.
o Jugadores 2ª Categoría: para los jugadores que no consigan la plaza a través de la competición es
20 €, y serán 30 € para el resto de jugadores de 2ª categoría
o Una vez disputados los 2 primeros Circuitos Gallegos, los 16 mejores jugadores de 1ª categoría
participarán en la Competición de Equipos Internacional, entrando directamente en la fase 2; además,
disputadas la 4 pruebas del Circuito Gallego, los 8 mejores de las suma total de puntos serán cabezas de
serie en el Campeonato Gallego Absoluto 2018.
o Una vez disputados los 4 Circuitos Gallegos, los 16 mejores jugadores de 2ª categoría disputarán una
Final con premios; a continuación se indican estos premios y los de cada prueba.

Premios por Circuito

Premios Final de Circuito

1º clasificado………………….300 € y Trofeo

1º clasificado………………….200 € y Trofeo

2º clasificado…………….…...200 €

2º clasificado…………….……150 €

3º clasificado………………….150 €

3º clasificado…………….……100 €

4º clasificado………………….125 €

4º clasificado…………….……..50 €

5º - 6º clasificado……….....100 €

5º - 8º clasificado…….……....20 €

7º - 8º clasificado……….......75 €
9º - 16º clasificado……..……50 €
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Circuito Gallego 2ª
o Es para jugadores de 3ª y 4ª Categoría que jugarán mezclados con enfrentamientos entre ambas
categorías con 1 partida de hándicap. Se jugará en dos días de fines de semana contiguos.
o Los enfrentamientos serán a nivel provincial un sábado, y el domingo siguiente serán a nivel regional.
o Para los jugadores de 3ª Categoría el precio de la inscripción para los que no consigan la plaza a través de
la competición es 10€, y serán 20 € para el resto de jugadores de 3ª categoría; en 4ª Categoría, los
jugadores que participan en los ránkings y estén interesados en estas pruebas deben solicitar la plaza,
que es gratuita, en la AGP.
o Una vez disputados los 4 Circuitos Gallegos, los 32 mejores jugadores de la clasificación general
disputarán una Final con premios; a continuación se indican estos premios y los de cada prueba.

Premios por Circuito

Premios Final de Circuito

1º clasificado………………….200 € y Trofeo

1º clasificado………………….200 € y Trofeo

2º clasificado…………….…...150 €

2º clasificado…………….……150 €

3º clasificado………………….100 €

3º clasificado…………….……100 €

4º clasificado……………………75 €

4º clasificado…………….……..50 €

5º - 8º clasificado……….......50 €

5º - 8º clasificado…….……....20 €

9º - 16º clasificado……..…….40 €

