
 

REGLAS ESPECÍFICAS  

DEL CAMPEONATO 

 

 

1.- EL JUEGO. 

El juego oficial del campeonato es “OneWinner's PoolStars”, y se puede descargar 

gratuitamente desde esta web, en el apartado “Juego”. Está disponible tanto para dispositivos 

iOS como Android. 

 

 2.- ACCESO AL CAMPEONATO. 

Para acceder al campeonato debe introducir el código que se le suministró al realizar el 

pago de la inscripción. 

 

3.- DESARROLLO DEL CAMPEONATO. 

La primera fase se desarrollará al mejor de 5 partidas, esto es, al primero que gane 3 

partidas. 

Es obligación del jugador estar a su hora en la sala de espera para jugar. Cada partida 

tendrá un tiempo de espera de 5 minutos. Si en ese plazo el jugador no ha entrado a la partida 

perderá automáticamente la misma. Si no ha entrado ninguno de los dos jugadores, ambos 

pierden la partida. Si llegado el número máximo de partidas no hay ganador, se jugará una 

partida de desempate y, si a esta partida no se presentan los jugadores, ambos serán 

descalificados automáticamente, perdiendo la ronda en la que se encuentren y dando por 

finalizada  su participación en el campeonato. 

Las comunicaciones de la organización con el jugador se realizarán mediante notificaciones 

al terminal móvil en el que se haya registrado y por email, por lo que se recomienda a los 

jugadores que tengan activadas las notificaciones para el juego en su terminal y que consulten 

con asiduidad su correo electrónico. El correo electrónico usado para las comunicaciones será 

aquel con el que el jugador se registró en el campeonato o en el juego (ambos deben 

coincidir). 

Para seleccionar el orden de salida se lanzará una bola contra la banda larga y a la vuelta 

de esta, ganará el que deje más próxima la bola a la línea de cabecera. Esta línea blanca no 

estará siempre en el mismo sitio, de modo que se minimicen las posibilidades de hacer 

trampa. El ganador decidirá si sale él o su rival. 

 



4.- FASE FINAL DEL CAMPEONATO. 

La fase final del campeonato se celebrará  en la sede física de la Real Federación Española 

de Billar, sita en la calle Alcántara, 48. 28006 – Madrid. Los gastos de desplazamiento y 

alojamiento de los jugadores correrán por parte de la organización. 

 

5.- PREMIOS. 

El campeonato estará dotado de más de 4.000€ en premios a repartir entre los distintos 

clasificados de la siguiente manera: 

- Primer clasificado 2.500€ 

- Segundo clasificado 1.000€ 

- Tercer clasificado 500€ 

- Cuarto clasificado 100€ 

 

6.- RESTRICCIONES DE INSCRIPCIÓN. 

Para poder participar en el campeonato se ha de contar con la mayoría de edad en España, 

es decir, ser mayor de 18 años. 


