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CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE BILLAR 
REGLAMENTO DE CAMPEONATOS PANAMERICANOS DE BILLAR A TRES BANDAS 2022 

 
Categorías participantes 
 

• Máxima Masculina  

• Máxima Femenina  

• Juvenil Masculino 

• Equipos Nacionales 

 
Inscripciones 
 

• Cuadro Pricipal: Máximo 4 por país.   

• País Organizador: 8 jugadores   

• Clasificatorios: No hay límites  

Nota:  Si el campeón panamericano del año anterior es originario del país sede, se 
suma al cuadro principal. 
 
Edad de Juveniles   
 

• Tener 21 años al 31 de diciembre 2022.    
 
Campeonato Categoría Máxima Masculina 
 
Participantes 
 

• Mínimo: 32 

• Máximo: 64     
 

Torneo Clasificatorio – Fase 1 
 

Para completar el cuadro principal, se jugará un torneo clasificatorio en la que cada 
país puede inscribir el número de jugadores que estime conveniente. 
 
El máximo de jugadores de un mismo país que pueden pasar del torneo clasificatorio 
al cuadro principal será de 5. En caso de existir la necesidad de inscribir más 
jugadores de lo permitido por país, se dará prioridad al país sede.  
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Cuadro Principal - Fase 2 
 

Estará formado hasta por 64 jugadores que serán distribuidos en grupos de 4. 
En caso de contar con 48 jugadores, se formarán 16 grupos de 3 jugadores cada uno. 
En esta fase, en cada grupo no deben ser ubicados dos o más jugadores de un mismo 
país. 
 

Los jugadores participantes deben ser activos en los campeonatos nacionales de su 
país de origen e inscritos por la federación a la cual pertenecen. 
 
Organización 
 

Los grupos serán organizados según el ranking panamericano vigente y se 
distribuirán bajo el sistema Z. 
 

                 
 

Todos los jugadores que no aparecen en el último ranking 
vigente, serán sorteados para ubicarlos en cualquiera de los 
grupos. 

 
 

Clasificación: Cada grupo jugará todos contra todos y clasifican los jugadores 
necesarios por grupo para clasificar a 32 deportistas que 
pasarán a la fase de Eliminación Sencilla.    

 
Fase 3: La Eliminación Sencilla, ubicará a los 32 jugadores clasificados 

según el orden siguiente: 
 

1. Posición en el Grupo 
2. Puntos de Partida 
3. Promedio General 
4. Promedio Individual 
5. Serie Mayor 

 
Una vez definidos los 32 clasificados, se armarán las llaves en 
el orden siguiente: 
 

     
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49

2 - 31

5 - 28 4 - 2913 - 20

3 - 30 14 - 19 6 - 27 11 - 22 10 - 23 7 - 26 18 - 15

1 - 32 16 - 17 8 - 25 9 - 24 12 - 21
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Distancia de Juego (sin límite de entradas) 
 

• Torneo Clasificatorio: 30 carambolas. 

• Fase 2 (Grupos):              30 carambolas.  

• Fase 3 (Elim. Sencilla):    40 carambolas. 

• Semifinal y Final: 50 carambolas. 

 

Puntos por Partida 
 

Partida Ganada: 2 puntos. 

Partida Empatada: 1 punto.  (Válido solo en la fase de   Grupos).  

Partida Perdida: 0 puntos. 

Campeonato Categoría Juvenil Masculina 
 
Cuadro Principal  
 

• Los grupos serán establecidos de acuerdo al número de participantes.  
 

Distancia de Juego  
 

• Todo el Campeonato será a 25 carambolas sin límite de entradas. 
  
• Semifinal y Final serán a 30 carambolas sin límite de entradas. 

 
Campeonato Categoría Máxima Femenina 
 
Cuadro Principal  
 

• Los grupos serán establecidos de acuerdo al número de participantes. 
 
Distancia de Juego  
 

• Se jugará a 20 carambolas con limite de 35 entradas, la final será sin límite 
de entradas. 

 
Campeonato por Equipos Nacionales 

Número de Equipos  

• Mínimo:  8  

• Máximo:  24 
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Integrantes   
 

• 2 (dos).  Todo equipo tiene derecho a un billarista de reserva, siempre y 
cuando la Federación lo haya inscrito en el tiempo indicado en la convocatoria 
del campeonato. 
 

• Si un deportista es expulsado, no podrá ser reemplazado. 
 
Grupos  
 

• Según el número de equipos inscritos y se conformarán grupos de 3 
equipos. 

 
Sistema de Juego  
 
Un equipo está integrado por 2 deportistas que jugarán en 2 partidas individuales 
otorgando puntos individuales. 
Los Jugadores A, se enfrentan entre ellos e igual los Jugadores B. 

 
 
Puntuación Individual 
 

• Ganador de partida: 2 puntos.  

• Empate de partida:  1 punto.  

• Perdedor de partida: 0 puntos 

Distancia de Juego  
 
30 Carambolas sin límite de entradas. 
 
Contrasalida o Cierre de Entrada 
 
El jugador que va con la bola amarilla, siempre cierra la entrada para igualar las 
entradas entre ambos contendientes. 

 
Fase 1 - Grupos 
 

Se siembra en el grupo 1, el equipo campeón de 2019, luego se ordenan los equipos 
en forma de Z según el Ranking Panamericano de Billar por Equipos.  
 
Fase 2 – Eliminación Directa 
 
En esta Fase gana el equipo que hace más puntos individuales, sí el marcador 
finaliza igualado, habrá un desempate con tacada alterna y el primer equipo que 
alcance las 15 carambolas será el ganador del encuentro. 
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Orden de los equipos clasificados. 
 

• Posición del Equipo en el Grupo 

• Puntos de partidas Individuales 

• Promedio General del Equipo  

• Promedio Particular del Equipo 

• Mayor Serie 

 
Distribución  
 
El Comité Técnico del evento, tratará que todos los jugadores jueguen sus partidas 
en lo posible en mesas diferentes. 

 
Uniformes 
 
Estará en vigencia que jugadores de un mismo país que se encuentren jugando 
simultáneamente sus partidas y portan diferentes uniformes, se castigarán con 5 
carambolas en contra al jugador que no tiene el uniforme asignado para ese día. 

 
Otras reglas 

 
1) Los jugadores deberán presentarse a sus partidas por lo menos 15 minutos 

antes de la hora fijada. 
 

2) Si un jugador llega con retraso a su partida programada, pierde el derecho a 
calentamiento y si llega con 15 minutos de retraso, pierde automáticamente 
su partida. 

 
3) Cada jugador tiene 3 minutos de práctica antes de iniciar la partida. 

4) Después de su ejecución, cada jugador deberá ocupar la silla que le 
corresponde y no hacer movimientos que distraigan al oponente. 

 
5) Los jugadores tienen derecho a un descanso de 5 minutos en el momento de 

que un jugador alcance por lo menos el 50% de las carambolas totales. 
 
6) Extensiones de tiempo: 

 
• 3 cuando la partida sea menor o igual a 30 carambolas 

• 4 cuando la partida sea a 40 carambolas 

• 5 en la semifinal y final. 
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Medidas Disciplinarias 
 
I. Eliminación del Evento. 

 
1. Presentarse a la partida bajo efectos de alcohol o algún tipo de drogas. 

 
2. Protestar indebidamente. 

 
3. No portar el uniforme según lo indicado en la convocatoria oficial.  

 
4. No acatar las decisiones del árbitro o de la Dirección Técnica del evento. 
 
 

II. Suspensión Deportiva (1 – 2) años 
 

1. Toda conducta considerada antideportiva 
 

2. No demostrar interés en ganar una partida. 
 

3. Fumar, ingerir licor o consumir algún tipo de droga en la sede del evento. 
 
Comisión Técnica 
 
Es la encargada de velar por el buen funcionamiento de los Campeonatos 
Panamericanos y resolver cualquier situación que no esté contemplada en este 
reglamento. La comisión estará integrada por: 
 

• Presidente CPB  

• Director Deportivo 

• Presidente Federación del país en que se realiza el Campeonato. 

• Presidente de una federación elegido por el resto de los delegados. 

 
Para todos los demás efectos, se juega bajo el Reglamento de CPB. 
 
 
 
Mayo 2022 


