CAMPEONATO DE GUIPUZCOA DE SNOOKER 2016-2017
Organizado por la Federación Guipuzcoana de Billar
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA
Fecha:

Comienzo Domingo día 15 de Eneroo de 2017. Final Domingo día 09 de Enero de 2017.

Local:

Club: SALONES MADISON (ERRENTERIA).

Mecanismo: Sistema de grupos clasificándose dos de cada grupo para semifinales si son 2 grupos o para
cuartos de final si son 4 grupos. Los jugadores deberán de quedar con los otros jugadores del grupo para
jugar (como en las ligas guipuzcoanas) y transmitir el resultado por teléfono, whatsapp o en persona a Iker
Echeverria. Se intentarán hacer grupos pequeños (3-4 jugadores) para que dé tiempo a quedar con los
rivales.
Distancia de juego: - Fase de Grupos: Al mejor de 5 Frames (a ganar 3).
- Fase Final: Al mejor de 7 Frames (a ganar 4).
Si el número de jugadores es muy elevado podría estudiarse reducir la distancia.

;

Premios: CAMPEÓN: Trofeo + Plaza para la 2° prueba del circuito Tourespaña el 22-23 de abril de 2017 +
bolsa de viaje.
SUBCAMPEÓN: Trofeo + Plaza para la 2° prueba del circuito Tourespaña el 22-23 abril de 2017.
En el caso de ser 12 jugadores el 2º también tendrá bolsa de viaje.
TERCER CLASIFICADO: Trofeo.
Por cada 6 jugadores se dará una bolsa de viaje.
*Bolsa de viaje: dos noches en habitación doble compartida. El jugador que no quiera o no pueda
ir podrá canjear el importe de la bolsa de viaje por dinero en metálico (65€).
Horarios: Comienzo Domingo día 15 de Enero de 2017 tras el sorteo.
Final: Domingo día 09 de Abril de 2017. Se consensuará con los finalistas.
Inscripción: 20€, además obligatoriedad de Ficha Federativa en vigor.
Teléfonos de contacto: Luis Echeverria (665718283) e Iker Echeverria (665738260)
Mesas:

1 mesa Thurston 12´.

Cierre de inscripción y sorteo: Domingo 15 de Enero a las 19:00h. Debido a la falta de material y de
personal voluntario, este año la federación no podrá llamar personalmente a los jugadores quedando esta
labor en manos de los clubes y/o de los propios jugadores, rogando un esfuerzo especial a los presidentes
de cada club a la hora de notificar y motivar a sus jugadores, al mismo tiempo notificando a la federación su
lista de jugadores).
Uniformidad: Obligatorio polo del club al que representas admitiéndose polo sin publicidad de ningún club.
Se admite el cambio del polo por chaleco y camisa no aceptándose solo camisa.
Se recomienda pero no se obliga a vestir pantalón de vestir, calcetines, zapatos y cinturón
(todo de color oscuro).
La dirección deportiva se reserva el derecho de modificar cualquier punto de esta convocatoria por el bien de la propia
competición.

Donostia a 10 de Enero de 2017.
Iker Andoni Echeverria
Dirección Deportiva

Luis Mª Echeverria
Presidente F.G.B.

