.

Estimados amigos y compañeros
Tras unos años convulsos con la aparición del Covid-19 nos complace anunciar la vuelta
de la competición regional.
El Ranking Asturiano será como siempre el que de comienzo a esta temporada
2022/2023. Como podréis ver a través de este programa son numerosas las novedades
que nos aguardan.
La principal será, sin duda, la incorporación de las mesas SAM PRP de 9’ a nuestra
competición.
En primer lugar, con la adquisición de 8 mesas para el Circuito Nacional Pool Tour de
Primera Categoría, dónde además se disputarán el Campeonato Nacional de Parejas de
Primera Categoría así como el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas.
Derivado de ese cambio, se ha decidido instalar una mesa idéntica en un establecimiento,
para que a partir de ahora, albergue el primer cuadrante de nuestro Ranking Asturiano.
Este cuadrante se disputará siempre en la modalidad de Bola 9 y tiene como objetivo
seguir formando y preparando a los jugadores de nuestra región para que sigan
cosechando los grandes resultados a los que nos tienen acostumbrados.
Con más de 25 años de historia el Ranking Asturiano ha sido siempre la semilla para que
los jugadores de nuestra región lleguen a lo más alto del billar en España.
En esta competición han nacido deportivamente Campeones de España Junior,
Campeones de España Absolutos, Campeones de España Seniors, Campeones de España
por Equipos, Campeones de España por Selecciones...
Decenas y decenas de medallas de todo tipo y color han llegado a las vitrinas de los
asturianos gracias al alto nivel de esta competición. Una de las más fuertes de España.
Y con la intención de seguir otros 25 años más viendo a nuestros jugadores crecer,
conseguir sus metas, pero sobre todo, de disfrutar de nuestro deporte, os presentamos
este programa que esperamos encaje con los gustos de todos.
En caso de que así fuera, nos vemos los sábados en un nuevo horario, más tranquilo.
Muchas gracias a todos los que lo hacen que esto sea posible y sobre todo a los locales por
su hospitalidad, en especial a Esteban Martínez por el esfuerzo de adecuarse a nuestro
nuevo horario
Por último, sólo nos queda desearos mucha suerte y que lo disfrutéis tanto como
nosotros.
¡Mucha suerte a todos!
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ESTRUCTURA
ESTE PROGRAMA DEPORTIVO ESTÁ PUBLICADO MÁS EXTENSAMENTE EN NUESTRA PÁGINA WEB.
EN CASO DE POSIBLES CONTRADICCIONES, LA PÁGINA WEB PORTA LA VERSIÓN MÁS ACTUAL.

El Ranking está dividido en 10 pruebas puntuables. 2 de ellas serán pruebas especiales.
Todas las pruebas se celebrarán en cuadrantes a Doble KO de 6 jugadores. La inscripción será de 15€.
La distancia de los enfrentamientos será la siguiente:
Bola 8: A 5 partidas ganadas. A 4 en perdedores
Bola 9: A 7 partidas ganadas. A 6 en perdedores
Con este formato y estas distancias no habrá descansos permitidos durante el encuentro. Cada descanso será irremediablemente una partida en contra.
La organización se reserva el derecho a modificar las distancias en función a la viabilidad de los horarios.
El Ranking disputará una prueba a cada modalidad mezclándolas siguiendo el orden arriba dispuesto de comienzo a fin.
La primera prueba será a Bola 9, la segunda a Bola 8, la tercera a Bola 9,…
La puntuación será de 5 puntos por cada ronda ganada en el lado de perdedores.
En los cuadrantes de 6 jugadores quedará de la siguiente manera:
Campeón:
25 puntos
El primer cuadrante sumará 4 puntos extra, el segundo 3, el tercero 2 y el cuarto 1.
Subcampeón:
20 puntos
El primer cuadrante sumará 2 puntos extra y el segundo 1.
3º Clasificado:
15 puntos
4º Clasificado:
10 puntos
5º Clasificado:
5 puntos
6º Clasificado:
5 puntos
En caso de haber más de 6 jugadores en el último cuadro, se crearía un cuadrante de 8 a doble KO con vacantes. El reparto
sería el mismo otorgando 5 puntos a los puestos 7º al 8º.

PRIMER CUADRANTE
El primer cuadro gozará de unas condiciones especiales. Se disputará siempre en una mesa SAM PRP de 9`, y la modalidad de
juego será siempre Bola 9. La distancia será de 7 partidas ganadas en ganadores y de 6 ganadas en perdedores.

PUNTUALIDAD
Los enfrentamientos de primera ronda tendrán horario asignado. En caso de que un jugador no pueda asistir a esa hora, deberá contactar con otros jugadores de su cuadro e intercambiar horarios. Si esto no sucede, y no se presenta a la hora que le
corresponde, se le penalizará 1 partida cada 5 minutos. A los 15 minutos se le dará por perdido el enfrentamiento. Esta prueba NO contará como asistida en caso de perdedores. Si un jugador abandona una prueba después de haber disputado alguna
ronda se le retirarán los puntos y no contará como asistida, salvo fuerza mayor.

RATING
La clasificación contará con una columna que mostrará los puntos prorrateados según las pruebas jugadas, buscando así un
mejor reparto de los jugadores según su nivel de juego. El jugador que comience nuevo en una prueba posterior comenzará en
el cuadrante de abajo y según su resultado subirá rápidamente. La fórmula será la siguiente:
PUNTOS * ( 2 - ( PRUEBAS JUGADAS ÷ PRUEBAS TOTALES ))
Ejemplo: Un jugador debuta en la prueba 4 y consigue 20 puntos
Primero se creará un coeficiente de las pruebas jugadas entre las jornadas que se llevan disputadas hasta la fecha: 2 - ( 1 ÷ 4 )
= 1,75
Luego se multiplicará por los puntos acumulados hasta el momento: 1,75 x 20 = 35 puntos de Rating
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PRUEBAS ESPECIALES
En las pruebas 5 y 10 se aplicarán los descartes. Es decir, se descartará el peor resultado, independientemente de la modalidad. Si el descarte es un 0 se restarán 5 puntos del total. La puntuación en estas dos pruebas será DOBLE

INFORMÁTICA
En la página web, en el apartado Ranking Asturiano, habrá una sección de acceso a jugadores.
Aquí lo primero que nos pedirá será un formulario de ingreso: nombre y apellidos, DNI y teléfono.
Una vez dentro de esta sección habrá múltiples opciones:
Inscribirse al Ranking: Podremos ir apuntándonos a las pruebas una a una según tengamos claro nuestra participación o bien podremos apuntarnos a todas para despreocuparnos el resto de la temporada.
El sorteo sólo tendrá en cuenta a los jugadores que tengan la prueba correspondiente activada.
Resultados de enfrentamientos: Aquí nos aparecerán todos nuestros resultados del Ranking Asturiano que vayamos
realizando. Así mismo aparecerá un contador de pruebas ganadas y un medallero del historial del Ranking Asturiano.
Canjeo de Créditos: Desde este apartado nos aparecerán las múltiples posibilidades que tendremos para canjear
nuestros créditos.
En el desarrollo del Ranking Asturiano también la informática estará muy presente.
El sorteo será automatizado cogiendo la lista de jugadores que tengan la prueba correspondiente activada. El sorteo se
celebrará siempre puntualmente a las 09:00h del día de juego.
Una vez celebrado el sorteo, éste aparecerá inmediatamente publicado en nuestra página web e irá asignando mesas
aleatoriamente para comenzar los enfrentamientos. No habrá una mesa por cuadro. Todos los enfrentamientos se repartirán aleatoriamente en las mesas.
La clasificación general se actualizará automáticamente ronda a ronda.
En caso de empate se resolverá a favor de quien más maratones haya jugado, mejores resultados obtenidos y diferencia
entre partidas ganadas y perdidas.

CRÉDITOS
Este sistema dará al jugador la posibilidad de luchar por sus objetivos esté en el cuadro que esté, sin preocuparse por su
nivel de juego.
Sea cuál sea el cuadrante en el que estés, podrás acumular créditos para tus objetivos.
Mayor rango de cuadrante = Mayor número de créditos en juego

CRÉDITOS
1º CUADRO
2º CUADRO
3º CUADRO
4º CUADRO
5º CUADRO
RESTO CUADROS

CAMPEON
1500
1000
700
600
400
200

SUBCAMPEON
800
500
300
200
100
100
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CLASIFICATORIOS
Las pruebas 4 y 8 serán clasificatorias para el Circuito Nacional Pool Tour. En estas pruebas no se repartirán créditos, sino que
se otorgarán plazas de hotel e inscripción para cada una de las pruebas del Circuito Nacional.
Para poder disputar estas pruebas es requisito haber participado o pagado la penalización de las 3 pruebas anteriores.

PREMIOS CLASIFICATORIOS
1º CUADRO

CAMPEON

SUBCAMPEON

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

2º CUADRO

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

3º CUADRO

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

4º CUADRO

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

5º CUADRO

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

RESTO CUADROS

2 NOCHES + INSCRIPCIÓN

TOTAL

Se otorgarán un total de 20 plazas para el Circuito Pool Tour

CANJEO DE CRÉDITOS
CANJEO CRÉDITOS
LAS VEGAS

12000

SUPER BILLIARDS EXPO

9000

EUROTOUR
POOL TOUR AGOSTO 2ª Cat
(3 Noches + B8 + B10)
CIRCUITO POOL TOUR 1ª Cat
(2 Noches e Inscripción)
CIRCUITO POOL TOUR 2ª Cat
(2 Noches e Inscripción)
1 NOCHE DE AGOSTO POOL
TOUR
METALICO 1€

7000
1900
1400
1100
300
10

La clasificación general portará una columna que dispondrá los créditos de cada jugador.
Recomendamos acceder a la cuenta de forma regular para conocer de primera mano y de forma real el estado actual de los
créditos que disponemos.
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PREMIOS FINALES
Al igual que hasta ahora, la clasificación general tendrá premios garantizados al finalizar:
- Los 4 primeros clasificados partirán como cabezas de serie en el Cpto. de Asturias con un mínimo de 2.000 créditos
- Del 5º al 8º clasificados partirán como cabezas de serie en el Cpto. de Asturias con un mínimo de 1.000 créditos
- Del 9º al 12º clasificados se clasificarán directamente para el Cpto. de Asturias
- El campeón de la clasificación novel se llevará un Viaje a Las Vegas.
- Todos los jugadores que completen el ranking y no alcancen los 1100 créditos recibirán 2 noches de Hotel y la inscripción que prefieran entre Bola 8 o Bola 9 en el Pool tour de Agosto a cambio de todos sus créditos

PORRA - JACKPOT
En cada maratón se dispondrá en la web el apartado de porra. Aquí se pedirá todos los puestos de los 4 primeros cuadrantes. El que más aciertos tenga tendrá la posibilidad de competir por el jackpot.
En caso de empate a aciertos todos los acertantes competirán por el bote, en un porcentaje en función al número de apostantes empatados.
Cada jugador tendrá una porra gratuita. Una vez realizada, las demás restarán 10 créditos de su cuenta
La porra se abrirá el domingo siguiente al Ranking a las 12:00h, y se cerrará el sábado del ranking a las 09:00h
El jackpot consiste en una partida de Bola 10. Cada bola metida te adjudica un 10% del bote. Si fallas no te llevas nada. Te
puedes plantar en cualquier momento. Si metes la 10 de combinación no cuenta. Se repone y sigues tirando. Esta partida
se disputará a las 10:45h horas del sábado correspondiente al siguiente maratón.
El Bote estará visible siempre en la página de la porra, y se actualizará al instante con cada apuesta.

CONDICIONES DE PREMIOS
Todos los premios son personales e intransferibles. En ningún caso se podrá aplazar la fecha de un viaje conseguido (Pool
Tour), y en caso de no asistir lo perdería.
Todos los viajes internacionales incluyen avión desde Madrid, hotel (5 noches para Las Vegas, 3 para un Eurotour y SBE)
licencia e inscripción. Siempre que mencionamos hotel nos referimos a una habitación doble o triple en uso compartido. Si
se aloja en una individual deberá abonar la diferencia.
Las fechas y destinos internacionales deberán ser acordados con la organización con 3 meses de antelación.
Todos los jugadores que ingresen nuevos en el ranking después de la primera prueba no optarán a premio en su primer
maratón, llevándose dicho premio el siguiente clasificado.
Todos los premios finales garantizados conllevarán la obligatoriedad de tener todas las pruebas asistidas.
Si uno o mas de los premiados asiste con acompañantes estos deberán abonar la diferencia entre las habitaciones que inicialmente hubieran sido necesaria para los jugadores premiados según arriba expuesto a las que finalmente se necesiten.

VIAJE A LAS VEGAS NOVEL
Para disfrutar del viaje a Las Vegas será necesario tener disputados todos los maratones o haber abonado las penalizaciones correspondientes a cada ausencia de todos los rankings incluido el año en que se consigue el viaje hasta que se consuma. A partir de la temporada 2017/18 todos los ganadores del viaje disponen de 5 años para consumirlo desde su obtención. Los anteriores ganadores disponen de 5 años desde la temporada 2017/18.

ANEXO CLASIFICACION NOVEL
Nos referimos a jugador novel a aquella persona que nunca se ha clasificado o participado por cuenta propia, a través de
entidad privada o pública a ninguna competición de billar en Las Vegas (USA).
Todos los jugadores noveles sumarán sus puntos en una clasificación paralela, que otorgará al campeón un Viaje a Las Vegas al finalizar cada temporada. Los puntos serán acumulables año tras año. Aquellos jugadores que ganen la clasificación
serán retirados de la misma.
Los menores de 21 años que consigan el viaje a Las Vegas y no quieran esperar a tener la edad, deberán ir acompañados
de un tutor legal.

NOCHES DE HOT EL:

INSCRIPCIONES
INDIVIDUALES

Jugador 2 vs Jugador 2
Bola 8 - 5 ganadas

Jugador 1 vs Jugador 1
Bola 8 - 5 ganadas

PREVIA

1

M ié rco le s
1 7 :0 0 -6

M ié rco le s
1 7 :0 0 -5

2

M ié rco le s
1 9 :0 0 -8

M ié rco le s
1 9 :0 0 -7

Ju e ve s
1 7 :0 0 -1 0

Ju e ve s
1 7 :0 0 -9

Ju e ve s
1 9 :0 0 -1 2

Ju e ve s
1 9 :0 0 -11

1
3

V ie rn e s
1 9 :0 0 -1 4

V ie rn e s
1 7 :0 0 -1 3

Sábado
1 7 :0 0 -1 5

250€
2
3

500€
2
4

ESTOSESTOS
ENFRENTAMIENTOS
SE DISPUTARÁN
DURANTE
EL CAMPEONATO
DE ASTURIAS,
ENFRENTAMIENTOS
SE DISPUTARÁN
DURANTE
EL CAMPEONATO
DE
ASTURIAS,
EN EL CENTRO
EN EL CENTRO
COMERCIAL
COMERCIAL
LOS FRESNOS
LOS FRESNOS

M a rte s
1 9 :0 0 3 -4

Lunes
1 9 :0 0 1 -2

1

1
2

125€
2
3

La Liga Asturiana se distribuirá en 3 fases. 2 fases de ida y vuelta y una última fase de KO
Directo.
Las dos primeras fases servirán para organizar a los equipos en función de su nivel.
En la última fase, que se disputará en el Centro Comercial Los Fresnos, los equipos formarán
el cuadrante según el sistema de cabezas de serie. De esta manera, los equipos que se
encuentren en los grupos de arriba se asegurarán comenzar la tercera fase con un premio ya
asegurado.

Pareja vs Pareja
Bola 9 - 6 ganadas

METALICO:

PREMIOS

SISTEMA DE ACTA

Premios: 5.215€

Inscripción: 80€

LIGA ASTURIANA DE PAREJAS
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PUNTUACIÓN, Y CELEBRACIÓN DE LOS ENCUENTROS DE LAS LIGAS
El equipo obtendrá un punto por cada enfrentamiento que consiga.
En cualquier caso deben jugarse los tres enfrentamientos hasta el final.
En caso de empate a puntos en la clasificación general, éste se resolverá en primer lugar a favor del equipo con
mas encuentros por equipos ganados, y en segundo lugar será la diferencia entre todas las partidas ganadas y
perdidas. Si persiste el empate se mirarán los enfrentamientos entre los equipos empatados.

CUBRIR EL ACTA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
El acta aparecerá disponible en la página web, en la sección del calendario al lado de cada jornada.
Será el capitán del equipo visitante el primero en cubrir en el acta su alineación, posteriormente lo hará el capitán
del equipo local, quien además será el encargado de ir cubriendo los resultados y pulsando el botón de “guardado
provisional” cada vez que se introduce un dato. Una vez concluido todos los enfrentamientos pulsaremos el
botón “validar” para cerrar definitivamente el encuentro.
Para validar se necesitará escribir la contraseña (8 números de un DNI sin letra de cualquier jugador de
los dos equipos). Automáticamente la clasificación se actualizará.

INCORPORACION DE NUEVOS JUGADORES
Cualquier equipo podrá incorporar cuantos jugadores quiera. La incorporación de nuevos jugadores a un equipo
se producirá únicamente registrándolo en la página web directamente en el acta del encuentro en el botón de
“Nuevo Jugador”.

ES TOTALMENTE NECESARIO Y OBLIGATORIO RELLENAR CORRECTAMENTE TODOS LOS DATOS:
DNI (8 números sin letra), NOMBRE Y APELLIDOS, TELEFONO. NO SE ACEPTARÁ NINGÚN JUGADOR QUE NO HAYA RELLENADO ESTOS DATOS ADECUADAMENTE
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BAJA DE ESTABLECIMIENTOS O EQUIPOS
En el caso de que alguno de los establecimientos se diera de baja en el transcurso de la liga el equipo podrá trasladarse a otro establecimiento con autorización de la organización. Si un equipo se da de baja en la liga la puntuación
a favor y en contra de los enfrentamientos con este equipo será borrada de la clasificación.

INCORPORACIÓN DE EQUIPOS EN FASES POSTERIORES
Cualquier equipo podrá incorporarse a la liga al comienzo de cualquier fase.
Si se dan de alta en la segunda fase perderán el derecho al premio correspondiente de ese grupo, pasando al siguiente clasificado, así como a disputar el KO DIRECTO. Sin embargo si obtendría 1 noche de hotel y la inscripción en
el Campeonato de España.

RETRASO O NO ASISTENCIA DE UN EQUIPO
Los encuentros se disputarán a las 21:00 h con 30 minutos de espera permitidos sin incurrir en
Penalización. Si un equipo se presenta después de la hora tope (21:30 h) y antes de las 22:00 h el encuentro será
disputado de forma normal, sin embargo este equipo tendrá una penalización de un punto en su clasificación, siempre que el equipo presente hubiera registrado esta incidencia a través de sms, whats app o e-mail después de las
21:30 h y con anterioridad a la llegada del otro equipo. Si a las 22:00 h el equipo ausente no hubiera llegado, el capitán del equipo presente deberá pulsar el botón “No Presentado” en el acta y validar, pasando a considerarse al
equipo ausente como no presentado.
En el caso de que el equipo presente no comunique ninguna de estas dos incidencias, la organización no considerará retraso alguno siempre y cuando el encuentro se juegue, o se considerará que ambos equipos han aplazado el
encuentro de mutuo acuerdo sin avisar a la organización, antes de las 23:59 h del mismo día, lo que conlleva una
penalización de un punto para ambos. El encuentro pasará en este caso a regirse bajo las condiciones del siguiente
apartado. Si un equipo tiene a uno de sus jugadores ausentes en el momento de rellenar el acta, se comenzará sin
él. Si a las 22:00h éste sigue ausente, se le darán todos los encuentros por perdido y tendrá un punto de penalización.

APLAZAR O ADELANTAR UN ENFRENTAMIENTO
Si un equipo no puede disputar un encuentro en la fecha estipulada en el calendario, podrá ponerse de acuerdo con
el equipo rival para adelantarlo sin incurrir en ninguna penalización. Si este acuerdo no fuera posible, el equipo causante de que no se juegue en la fecha estipulada será penalizado con 1 puntos por aplazar un encuentro. Este encuentro se deberá disputar el día antes de la siguiente jornada a la misma hora, salvo que decidan disputarlo en una
fecha anterior. Si a esta fecha el equipo que aplaza no se presenta, será eliminado de la competición. Si el equipo no
causante del aplazamiento no se presentara, éste será penalizado con 1 puntos y la organización impondrá una fecha definitiva en la que la incomparecencia de cualquiera de los equipos desembocaría en la eliminación de sus
componentes.
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RESUMEN DE FALTAS Y SANCIONES
· No introducir correctamente los resultados en la página web después de la disputa del encuentro:
1 punto de penalización
· Retraso en el horario del encuentro: 1 punto de penalización.
· Ausencia de un jugador 1 punto de penalización. Todos los enfrentamientos de ese jugador se consideraran
perdidos.
· Equipo no presentado: 1 puntos de penalización, debiendo disputar el encuentro obligatoriamente el día anterior de la siguiente jornada a la misma hora y en el feudo del equipo contrario, salvo que ambos equipos
acuerden disputarlo con anterioridad.
· Aplazar una jornada: 1 puntos de penalización.
· Aplazar la última jornada: 2 puntos de penalización.
· Falsear los resultados de un encuentro conlleva la eliminación del o de los equipos responsables
· Cualquier negativa a jugar el encuentro según el calendario o según las condiciones expuestas en el apartado
“Retraso o no asistencia de un equipo” por parte de cualquier equipo conllevaría la baja inmediata de los
componentes del equipo que hasta la fecha habían participado en la Liga. Será responsabilidad del titular
del establecimiento fichar nuevos jugadores para sus equipos en el caso de producirse bajas o sanciones
en sus componentes. La puntuación del equipo no se verá alterada. En ningún caso ningún equipo finalizara la Liga sin haber participado en todos los encuentros de lo contrario será expulsado de la misma.
1 punto de penalización supondrá una sanción económica de 15€.

RECLAMACIONES
Si algún jugador detecta que uno o varios equipos realizan acciones fraudulentas que pueden ser objeto de penalización según este reglamento, deberá ponerlo en conocimiento de esta organización antes de que transcurran tres días naturales desde los hechos acontecidos. En caso de que la reclamación se efectué pasando este
plazo, ésta no tendrá validez.

ANEXO PREMIOS POOL TOUR
Las noches de hotel obtenidas como premio se abonarán única y exclusivamente a los jugadores en el propio
hotel designado por la organización a la hora de su llegada y no podrán ser canjeables por dinero ni por alojamientos en otro hotel. Las habitaciones serán dobles que deberán ser compartidas con personas de su preferencia o de cualquier otra persona de la expedición.
Todos los premios en todas las competiciones son personales e intransferibles. Solamente el jugador o equipo
que las gane podrá disfrutar del premio en cuestión. Los viajes ganados será única y exclusivamente para la fecha en la que estaban programados y no se podrán cambiar por otro evento en otra fecha.
Si uno de los componentes de un equipo no puede asistir al campeonato, se podrá fichar a un sustituto que
cumpla las siguientes condiciones:



Haber participado al menos 4 jornadas en cualquier equipo en la liga en la que se ha obtenido la clasificación.
Este jugador deberá abonar su propio alojamiento.

Pag.10

Pa

El Circuito Nacional Pool Tour disfrutará de una remodelación histórica. A partir de esta temporada la organización contará con 8 mesas
PRP para disputar en ellas las competiciones de Primera Categoría.
Esta categoría tendrá un límite de participación de 128 jugadores.
Así mismo, en Agosto los eventos se repartirán de igual forma que
en el Circuito, en 2 categorías.
A continuación dejamos el calendario, formato y premios de todos los eventos que Pool Tour llevará a
cabo la próxima temporada:

1ª Prueba Circuito Nacional Pool Tour Primera (9 pies) y Segunda Categoría (7 pies):
27– 29 Enero
2ª Prueba Circuito Nacional Pool Tour Primera (9 pies) y Segunda Categoría (7 pies):
21-23 Abril
Campeonatos Nacionales Pool Tour Primera (9 pies) y Segunda Categoría (7 pies),
Parejas (Primera y Segunda Categoría) y Selecciones:
11-15 Agosto

PREMIOS
PRIMERA CATEGORÍA:
1º1.000€
2º750€
3º-4º
550€
5º-8º
300€
9º-16º 200€
17º-32º 100€

SEGUNDA CATEGORÍA
1º500€
2º300€
3º-4º
250€
5º-8º
150€
9º-16º 100€
17º-32º 50€
PAREJAS:

PRIMERA CATEGORÍA:
1º1.000€
2º600€
3º-4º
300€
5º-8º
200€

SEGUNDA CATEGORÍA
1º800€
2º400€
3º-4º
200€
5º-8º
100€

Los 6 primeros del Ranking de Primera Categoría tendrán 1 viaje al Eurotour pagado (máximo de 800€)
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Este calendario es susceptible de cualquier modificación durante la temporada .

RANKING ASTURIANO DE POOL
CAMPEÓN
JUAN CARLOS EXPÓSITO
SUBCAMPEÓN
ÁLVARO CANONIGA
3º CLASIFICADO
HERNANI M. PEREIRA
COMPETICION POR EQUIPOS
+ KE FRUTAS
(OVIEDO)
DIEGO SANTAMARÍA Y ALVARO CANONIGA

CAMPEONATO DE ASTURIAS
CAMPEON
Juan Carlos Expósito
SUBCAMPEON
Diego Santamaría
3º CLASIFICADO
Adrián Caldevilla y
Fernando Marrón
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