
 

 

 

 

ORGANIZADOR :  FEDERACIÓN CHILENA DE JUEGOS DE BILLAR 

DERECHOS DE :  CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE BILLAR 

SEDE DE EVENTO : Club Bellavista 

DIRECCIÓN  :  Antonia López de Bello N° 20 Recoleta 

    Santiago de Chile 

CATEGORIAS :  Abiertas a todos los deportistas de CPB 

 

OBJETIVOS DE LA COMPETENCIA: 

• Fomentar la competencia y confraternidad a la región Panamericana. 

• Promover y desarrollar y masificar el deporte del Pool en la región Panamericana. 

• Otorgar puntos al Rankings Panamericanos 

• Premiación en metálico total $ 10,000.00 dólares americanos. 

 1° Campeón:  4,200 dólares 

 2° Sub Campeón: 2,000 dólares  

 3ro y 4to lugar: 1,000 – 1,000 dólares 

 5to al 8vo lugar: 500 dólares  

 9no al 16avo lugar: 200 dólares 

 

Premios a los jugadores que logren mayor cantidad de mesas corridas de salida o 

quebrada. (No cuentan mesas ganadas al entrar el 9 en la quebrada). 

 1er Lugar:  300.00 dólares 

 2do Lugar:  200.00 dólares 

 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TORNEO: 

04-05 y 06 de marzo de 2023 

 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: 150 dólares 

 



 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Hasta el 03 de marzo o hasta completar cuadro. 

 

DISTANCIA DE LOS JUEGOS: 

Fase de clasificación hasta los últimos 16 ganadores carrera a llegar a 8 

Ronda de perdedores carreras a 7 

Últimos 32. Eliminación directa carrera a llegar a 9 

 

HORARIOS DE JUEGO: 

09:00 horas hasta las 21:00 horas o hasta completar rondas clasificatorias. 

DÍA DE LLEGADA RECOMENDADO: 

03 de marzo de 2023 

DÍA DE SALIDA: 

07 de marzo de 2022 

CONTACTO EN CHILE: 

Alejandro Carvajal Ossandon 

Celular:  + 56 989780871 

INSCRIPCIONES: 

Alejandronine@yahoo.es 

 

DISTINCIONES EN EL UNIFORME: 

Espalda   : Nombre del País 

Pecho izquierdo : Bandera o escudo del país 

Pecho derecho : Logo de su federación (Opcional, abajo el nombre del 

    Jugador) 

Mangas  : Patrocinios, no deben de exceder los 80 cm cuadrados 

 

PARTICIPANTES : 

Todos los países afiliados a la CPB e invitados. 

 

 



 

 

 

MATERIALES DE JUEGO: 

8 mesas Dinamic III 

Paños Simonis 860 

Bolas Aramith tournament tv Tournament Black 

 

REGLAMENTO DE 

JUEGO  :  Reglamento WPA / CPB todas las modalidades 

    Leer y atender el reglamento de todos los Campeonatos 

    Panamericanos de Pool 2022. 

 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA: 

Doble eliminación y eliminación sencilla 

NOTAS IMPORTANTES: 

Cada participante debe de velar por su salud e integridad y de sus acompañantes. 

• El comité organizador no se hará responsable por accidentes, enfermedades o 

cualquier hecho que afecte directa o indirectamente a los participantes antes, 

durante o después del desarrollo de los Campeonatos Panamericanos. Quedará 

a discreción de cada uno de los participantes la contratación de un seguro de 

vida y de asistencia médica para los mismos. 

• Los gastos de transporte del Aeropuerto hacia el Hotel y viceversa, son 

responsabilidad de los participantes. 

• Tanto a los actos de inauguración como de clausura los deportistas deberán de 

portar sus uniformes de competencia y banderas respectivas. 

• Las inscripciones deben de ser a través de las Federaciones Nacionales o 

Comisiones de la especialidad y abonadas antes de iniciar el evento. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Tipo de moneda : Peso Chile  (un dólar = 900 pesos) 

Clima a principio de marzo: mínima 03 grados máxima 26 grados 

 



 

 

 

INFORMACIÓN DE HOTELES CERCANOS:  

• LiB Hotel Bellavista 

• Hotel Boutique Castillo Rojo 

• Bellavista Travel Suites 

Se buscarán más opciones próximamente 

 

 


