
 
 

Circular 7. Mecanismo de competición Campeonatos 
Provinciales de billar a 3 bandas temporada 2021-22 
 

 
Sevilla, 22/02/2022  
 
Estimados miembros de la Federación Andaluza de Billar 
 
Con el objetivo de unificar el mecanismo de competición de los Campeonatos 
Provinciales de 3 bandas y con el objetivo de que se puedan disputar mayormente 
entre el sábado y domingo 12 y 13 marzo de 2022, desde la  
FAB se establece el siguiente mecanismo de competición: 
 

• Con más de 24 participantes se aplicará el mismo sistema que en un ranking 
individual con rondas previas eliminatorias y ordenación por promedio a 
siguiente fase. 
 

• Entre 16 y 24 participantes se hará una ronda de clasificación con los jugadores 
del 9 al 24, clasificando 8 para la ronda de octavos ordenados por victoria y 
promedios. Los 8 primeros del ranking entran directamente en octavos. 
 

• Entre 8 y 16 participantes se hará una ronda de clasificación (no eliminatoria) 
con los jugadores del 9 al 16 para ordenarlos para la ronda de octavos. Los 8 
primeros del ranking entran directamente en octavos. 
 

• A partir de octavos de final eliminatorio y clasificación por promedio a siguiente 
fase (similar a las pruebas de ranking individual de 3 bandas) 
 

• Con 8 o menos participantes se jugará una ronda de octavos (no eliminatoria) 
que servirá para ordenar los jugadores para cuartos de final. 
 

 
Los horarios serán: 
 

• Rondas Previas: viernes 11 de marzo 

• Dieciseisavos de final: sábado 12 de marzo a las 09:00, 11:00, 13:00 y 16:00   

• Octavos de final: sábado 12 de marzo a las 19:00 y 21:00 

• Cuartos de final: domingo 13 de marzo a las 11:00 

• Semifinales: domingo 13 de marzo a las 16:00 

• Final: domingo 13 de marzo a las 18:30 
 



Sólo se permitirá cambio de horarios previa comunicación y autorización de la 
Dirección Deportiva. 
 
Un cordial saludo 
 
 
 
 

 

                                                    Nestor Daddetta 
Director Deportivo  

de la Federación Andaluza de billar 
 
 


