
 
 

Circular 3. Master de Andalucía temporada 2021-22 
 

 
Granada, 02/09/2021  
 
Estimados miembros de la Federación Andaluza de Billar 
 
Según se aprobó en la Asamblea General Ordinaria de la FAB con fecha 22 de agosto 
de 2021 para la temporada 2021-22 se va a disputar el primer Master de Andalucía 
de 3 bandas en modalidad survival, que concentrará a los 16 mejores jugadores del 
ranking acumulado del año anterior.  
 
La competición se desarrollará en un solo día de competición el 18 de septiembre de 
2021 en las instalaciones del Club Billar de Maracena.  
 
El master estará limitado a 16 participantes. Los jugadores con derecho a participar 
serán los 16 primeros del ranking acumulado de 3 bandas. En caso de que alguno 
de los 16 primeros no participase, será el club organizador, con el beneplácito del 
Director Deportivo de la FAB, el que designe los jugadores suplentes, pudiendo ser 
del propio club organizador o los siguientes en el ranking individual. Los jugadores 
suplentes ocuparán las últimas plazas de la ordenación inicial del campeonato: 16, 
15,… 
 
El desarrollo de la competición será el siguiente: 
 

• Cuartos de final: 4 grupos de 4 jugadores asignados “en serpiente” según la posición del 

ranking: 

• Grupo 1: 1,8,9 y 16. A las 12:30 del sábado. Mesa 1 
• Grupo 2: 2,7,10 y 15. A las 12:30 del sábado. Mesa 4 
• Grupo 3: 3,6,11 y 14. A las 10:30 del sábado. Mesa 2 
• Grupo 4: 4,5,12 y 13. A las 10:30 del sábado. Mesa 3 
• Clasifican a semifinales los 2 primeros de cada grupo de cuartos y se ordenan primero los 

primeros y después los segundos por puntuación (en caso de empate se mirará la tacada 

mayor) 

• Semifinales: 2 grupos de 4 jugadores asignados “en serpiente” según la clasificación de 

cuartos. 

• Semifinal 1: 1,4,5 y 8. A las 16:00 del sábado. Mesa 2 
• Semifinal 2: 2,3,6 y 7. A las 16:00 del sábado. Mesa 3 
• Clasifican a la final los 2 primeros de cada semifinal. 

• Final: 1 grupo de 4 jugadores.  

• Final a las 18:30 en la mesa 1 



 
Para el desarrollo del master se utilizarán los marcadores digitales del C.B. Maracena 
y el software desarrollado expresamente para pruebas de survival para esos 
marcadores y por tanto las reglas de juego estarán condicionadas en gran medida a 
las posibilidades de este programa. Una vez probado el programa en real, las reglas 
del campeonato son: 
 

1. Cada partido tendrá 2 tiempos de 50 minutos. El orden de los jugadores en el 
primer tiempo se hará por sorteo. El orden en el segundo tiempo será distinto 
dentro de las posibilidades del programa. 

2. La posición de salida también se sorteará. Cada bola tendrá 3 posiciones para 
el sorteo. Después del descanso se volverá a situar la posición de salida. 

3. Se jugará con reloj de tiempo de 30 segundos por tirada y con 3 tiempos 
máximo a solicitar por los jugadores. Si un jugador comete falta de tiempo 
perderá el turno y se le pondrá la posición inicial al siguiente. 

4. Se finaliza cada periodo al terminar los 50 minutos. Siempre se completará la 
ronda para que todos los jugadores tengan el mismo número de entradas, 
aunque se hayan finalizado los 50 minutos. 

5. Los jugadores partirán con 50 puntos de salida. Si un jugador se queda sin 
puntos durante el transcurso del juego quedará eliminado del partido. 

6. Cada carambola suma 3 al jugador en mesa y resta 1 al resto. 

7. En caso de empate al final del encuentro se hará un desempate con una 
posición de salida (la que se sorteó al principio) entre los jugadores empatados. 
Si se repite el empate, se repetirá la misma hasta que uno de los 2 jugadores 
consiga hacer más carambolas. 

La inscripción al master es gratuita. 

Los premios del master serán los siguientes: 

• El ganador de cada grupo de cuartos 30 € 

• El segundo de cada grupo de cuartos 15 € 

• El ganador de cada semifinal 40 € adicionales 

• El segundo de cada semifinal 20 € adicionales 

• El subcampeón (2º de la final) 50 € adicionales 

• El campeón (1º de la final) 100 € adicionales y plaza para el equipo de 
selecciones autonómicas. 

Los jugadores con derecho a premio tendrán que firmar un recibí de la FAB con el 
importe del premio, que se ingresará en la cuenta del jugador en los días posteriores 
al campeonato. 
 
Al final del campeonato se hará entrega oficial de trofeos al Campeón y Subcampeón 
del master.  
 



Asimismo, también se hará entrega de los trofeos de la temporada anterior a los 
campeones y subcampeones del Campeonato absoluto de Andalucía y el acumulado 
del Ranking individual de 3 bandas de la temporada 20-2, antes del comienzo de las 
semifinales. 
 

• Campeón del Absoluto 20-21: Javier Diaz 

• Subcampeón del Absoluto: Francisco J. Rodríguez 

• Campeón del ranking acumulado 20-21: Jaime S. Faraco 

• SubCampeón del ranking acumulado 20-21: Javier Diaz 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                    Jose Manuel Domingo Crespo 
Presidente  

de la Federación Andaluza de billar 


