
 
 
 

 
 

 CONVOCATORIA CAMPEONATO ILLES BALEARS 2022-2023 

 BOLA-8   
 Palma de Mallorca a 15 de febrero de 2023  

 
 
1. Sistema de competición 
 
Los enfrentamientos serán al mejor de 13 partidas (6 ganadas) en las zonas de ganadores y 
KO directo y a 5 ganadas en el lado de perdedores. Se jugará con reloj de tiempo con 50 
minutos para cada jugador. El formato será de doble KO europeo (16-4, 32-8, 64-16) y se hará 
seguimiento por Cuescore. El horario de inicio será a las 9 horas y será obligatoria uniformidad 
oficial (zapatos o deportivas completamente negras, pantalones negros y polo de manga corta 
o manga larga).   
 
2. Fecha 
 
25 de marzo de 2023. 
 
3. Sala de juego y material 
 
La sala de juego será el Ilusions Pool, Carrer Canàries, 18 - Eivissa. Se disputará con cinco 
mesas PRP de 9 pies, con bolas Super Aramith Pro Cup y plantilla PRP. 
 
4. Inscripciones y premios 
 
El precio de la inscripción será de 30 euros y se destinará un 10% al Club Billar Eivissa. La sala 
Ilusions Pool Café no cobrará en concepto de partidas. El resto del dinero recaudado se 
repartirá de la siguiente manera: 

- Cuadrante de 8 jugadores: Premio para los dos primeros (65%-35% cada uno). 
- Cuadrante de 16 jugadores: Premio para los cuatro primeros (45%-30%-12,5% c.u.). 
- Cuadrante de 32 jugadores: Premio para los ocho primeros (35%-25%-10%-5% c.u.). 

 
Las inscripciones se han de tramitar a través del Club Billar Eivissa-Ilusions Pool mediante 
comunicación expresa a Tomás Sánchez (645508431). 
 
Es indispensable tener en poder la licencia balear, obligatoria para la participación en 
cualquier campeonato federado.  
 
 
5. Conformación del combinado balear en el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas 
 
El campeón de cada modalidad tendrá la posibilidad de jugar con el combinado balear en el 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2023. Si alguno de los jugadores 
renuncia, se tomará como referencia el Campeonato de Bola-9, así que los reservas se 
tomarán del subcampeón y semifinalistas de dicha competición. La Federación Balear de Billar 
se reserva la adjudicación de dos 'wild cards', con prioridad para, al menos, uno de sus 
jugadores internacionales o reconocidos como Deportistas de Alto Rendimiento por el Consejo 
Superior de Deportes. 
 



La inscripción en el Nacional por selecciones, así como cualquier tipo de gasto, correrá por 
cuenta propia de los participantes. En los enfrentamientos del Nacional por autonomías se 
alinearán los jugadores que el capitán, designado por la Federación Balear de Billar, elija para 
el torneo. 
 
La Federación Balear de Billar se reserva el derecho de inscribir o no a la selección balear. 
 
 
6. Observaciones. 
 
La Federación Balear de Billar y el Club Billar Eivissa, como organizadores, se reservan el 
derecho a adoptar cualquier tipo de decisión sobre/durante el evento. 
 

 

 


