
 Muy buenas, 

 Desde la F.G.B. queremos daros a conocer la composición de la temporada 2015-2016 

que hemos planificado con la intención de satisfaceros a todos. La temporada constará de: 

- SUPERLIGA GUIPUZCOANA:  

 
 Liga de todos contra todos, con hándicap, a doble vuelta que se 

jugará a la modalidad de bola-8 la 1ª vuelta y a bola-9 la 2ª vuelta. Se 

dividirán los jugadores en dos grupos por orden de ranking 

guipuzcoano del año pasado. Habrá un periodo unos de 15 días para 

jugar el enfrentamiento de cada jornada siendo los jugadores 

quienes deberán ponerse de acuerdo en la fecha y sitio en que se 

celebrará el enfrentamiento. En el caso de no llegar a un acuerdo la 

jornada se celebrará en el lugar y día límite puesto por la federación 

para cada jornada. En el caso de llegar a este punto si aun así uno de 

los participantes no compareciese, el enfrentamiento se le daría por 

ganado al jugador que ha comparecido por el resultado que marque 

la federación para estos casos.  

 Cierre de inscripción y sorteo: Domingo 20 de Septiembre de 2015 

en el C.D. Salones Madison de Errenteria 

 Distancia de juego: La distancia de juego será a ganar 6 partidas en 

bola-8 y a ganar 8 partidas en bola-9. 

 Lugares de juego: los lugares y las mesas propuestas por los 

jugadores para la competición deberán ser previamente convalidadas 

por la F.G.B. la federación aconseja jugar en el C.D. Salones Madison 

de Errenteria, donde las partidas tendrán un precio concertado de 

4,90€ la hora entre semana y a 6,90€ la hora en fin de semana, por lo 

que os aconsejamos quedar entre semana por vuestro bien y porque 

en fin de semana es más difícil disponer de mesa libre para jugar. (las 

partidas serán a medias salvo que los jugadores acuerden jugársela). 

 Hándicap: El hándicap será 1 bola por cada categoría de diferencia. 

En bola-9 si hay una categoría de diferencia el de menor categoría 

ganará si emboca legalmente la 9 o la 8. Si hay dos categorías de 

diferencia las bolas ganadoras serán la 9, la 8 y la 7 y si son tres 

categorías también ganarán embocando la 6. En el caso de bola-8 

cuando el jugador de menor categoría entre por primera vez en mesa 

con la mesa cerrada (sabiendo quien va a rayadas y quien a lisas) 

podrá quitar tantas bolas como categorías de diferencia haya entre 

los dos jugadores. 

 Expulsiones: Todo jugador que no compareciese en 4 jornadas será 

expulsado de la competición y se aplicará el reglamento de la 

federación para la anulación total o parcial de sus partidas. 

 Uniformidad: la uniformidad no es obligatoria aunque si aconsejada 

con un mínimo de un polo del club al que representas. 



 Inscripción: La inscripción para la liga será de 20€ y el requisito 

ineludible para todos los jugadores es la obligatoriedad de estar 

federado en la F.G.B. En este apartado cabe recordar que desde la 

temporada pasada y por expreso deseo del Consejo Superior de 

Deportes (CSD) desaparece la licencia solo territorial y es obligatorio 

para la práctica de todos los deportes una licencia única de ámbito 

nacional cuyo coste en nuestro caso es de 35€ (importe mínimo 

posible) para los jugadores adultos, de 25€ para las jugadoras 

femeninas, de 20€ los jugadores sub-21 (que no tuviesen 21 años el 1 

de Septiembre de 2015) y de 10€ para los jugadores sub-17 (que no 

tuviesen 17 años el 1 de Septiembre de 2015). 

 Premios: Premios para una liga de 16 jugadores: 

 - 1º Trofeo + polo conmemorativo + medalla + plaza Cto. 

España bola-10 Tourespaña en agosto + bolsa de viaje + 

beca 150€. 

 - 2º Medalla + plaza Cto. España Bola-10 Tourespaña en 

agosto + bolsa de viaje + beca 100€. 

 -  3º  Medalla + beca 75€. 

 -  4º  Beca 50€ 

 -  5º  Beca 40€ 

 -  6º  Beca 25€ 

Nuestra previsión es superar la veintena de jugadores por lo que los 

premios podrían verse aumentados si ese ocurriese. Tras la primera 

jornada la federación dispondrá de las cuentas de la liga hechas y 

comunicará a los jugadores los premios exactos. Los 8 primeros 

clasificados se ganarán el derecho a participar, bajo previo pago de la 

inscripción correspondiente, en la copa guipuzcoana que será 

disputada exclusivamente por 16 jugadores con suculentos premios. 

 Requisitos: La Superliga guipuzcoana pueden jugarla todos los 

jugadores federados por la federación guipuzcoana de billar, sea cual 

sea su categoría. Los jugadores de 2ªB y 3ª categoría que participen 

en la Superliga también podrán hacerlo en la Liga de Plata 

Guipuzcoana si así lo desean.  

  



 

- Liga de Plata: La compondrán exclusivamente jugadores de 2ªB y 3ª categoría, y se 

regirán bajo las mismas bases y reglas de la Superliga. Los premios también serán 

trofeos, polos conmemorativos, plazas y bolsas de viaje dependiendo del número de 

participantes. Los 8 primeros ganarán el derecho a participar (bajo previo pago de la 

inscripción correspondiente) en la Copa Guipuzcoana junto con los 8 primeros de la 

Superliga. Cabe destacar que si un jugador se gana la plaza en la liga de plata y también 

la gana en la Superliga accederá al torneo con la plaza ganada en su categoría que es la 

de la liga de plata y la adquirida en la Superliga correrá al siguiente jugador de la 

Superliga que quiera participar. 

 

 Premios: Premios para una liga de 16 jugadores: 

 - 1º Trofeo + polo conmemorativo + medalla + plaza Cto 

España bola-10 Tourespaña en agosto + bolsa de viaje + 

beca 100€. 

 - 2º Medalla + plaza Cto. España Bola-10 Tourespaña en 

agosto + bolsa de viaje + beca 75€. 

 -  3º  Medalla + beca 50€. 

 -  4º  Beca 40€ 

 -  5º  Beca 30€ 

 -  6º  Beca 25€ 

 

ADVERTENCIA: Para participar en cualquiera de las dos ligas has de haber 

pagado la ficha federativa y los 20€ de inscripción antes de la fecha de inicio de la 

liga. Cuando se sorteen los emparejamientos de primera ronda solo entrarán en 

dicho sorteo los jugadores que ya hayan pagado la ficha ya sea por transferencia o 

ingreso en la cuenta de la federación (KUTXA 2095 5014 11 1061266440) o en 

metálico a nosotros o a los responsables de su club. Para federarse ya no hay que 

rellenar ninguna ficha, solo hace falta que nos mandéis vuestros datos (nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, DNI y club al que representas) 

por correo electrónico a fgbillar@gmail.com o llamándonos o mandándonos un 

whatsapp a los teléfonos: 665718283 (Luis Echeverria) o 665738260 (Iker 

Echeverria). Otra opción es escribirlos en un papel y dejarlos en el madison y ya lo 

recogeríamos. 

  

mailto:fgbillar@gmail.com


- COPA GUIPUZCOANA:  

 

 La copa guipuzcoana se celebrará al final de la temporada con 

los 8 mejores jugadores de la Superliga y los 8 mejores de la 

Liga de Plata. Si los jugadores ceden su plaza y sobran plazas 

una vez consultados todos los jugadores de las dos ligas podrán 

inscribirse los que no hayan participado en ellas.  

 

 Inscripción: La inscripción será de 30€. 

 

 Premios:  

 1º TROFEO + MEDALLA + POLO CONMEMORATIVO + 

BECA 200€ + PLAZA Y BOLSA DE VIAJE 

 2º  MEDALLA + BECA 100€ + PLAZA Y BOLSA DE VIAJE 

 3º  MEDALLA + BECA 50€ + PLAZA Y BOLSA DE VIAJE 

 4º PLAZA Y BOLSA DE VIAJE 

  Las plazas son para el Cto. De España Bola-10 del 

Tour España a celebrar en agosto de 2015 

  Las bolsas de viaje son 2 noches de hotel en el 

hotel Barceló Aranjuez**** en habitación doble 

compartida y con desayuno incluido. 

 

 

- 1ª SUPERCOPA GUIPUZCOANA 2.015 

 

Se celebrará en los Salones Madison de Errenteria el 20 de septiembre de 

2015 entre el Campeón de la Superliga 14-15 y el campeón de la Copa 

Guipuzcoana 14-15. Se jugará con el hándicap de la presente temporada 15-

16 y la distancia de juego será al mejor de 21 partidas (a ganar 11), siendo 

las 7 primeras partidas a Bola-8, las 7 siguientes a Bola-9 y las 7 siguientes si 

hiciesen falta a Bola-10. Las mesas y las inscripciones correrán a cargo de la 

federación. 

 

 Premios:  

 1º TROFEO + PLAZA 1ª PRUEBA TOURESPAÑA + BECA 100€ 

 2º TROFEO + PLAZA 1ª PRUEBA TOURESPAÑA 


