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1. CARTA DE PRESENTACIÓN
Un saludo a todos los jugadores y aficionados al snooker.
Después de dos temporadas de intenso trabajo, creo que hemos conseguido que los amantes
del billar puedan jugar en España una competición de snooker reglada. En la temporada
2007-2008 conseguimos 87 y 6 locales. Una temporada después, 2008-2009, logramos ser
128 jugadores y 11 locales, todo un éxito. Pero no nos queremos conformar con esto, para la
temporada 2009-2010 queremos seguir creciendo. Esperamos superar los 150 jugadores,
aumentar el número de locales y proporcionar a los jugadores la posibilidad de jugar más
competiciones.
Nuestro principal proyecto es el Ranking Nacional de Snooker AESA. Las pruebas que
otorgan puntos para el Ranking AESA son la III Liga Nacional de Snooker AESA, 2 torneos
por cada local adscrito a la competición y la Gran Final y el Masters Super8 entre los 48
mejores jugadores de la temporada.
Esta temporada 2009-2010 queremos añadir competiciones que no otorguen puntos para el
Ranking Nacional de Snooker AESA: los Masters Zonales, en principio para Madrid y
Barcelona, el Open de Cataluña y el Open de Madrid.
Todas estas competiciones están explicadas en este documento. También podéis encontrar
todo esta información y la referente a las temporadas precedentes en la web de AESA,
http://www.asociaciondesnooker.es / http://www.snookeraesa.es
Además, queremos crear un sistema de becas para que los mejores jugadores puedan asistir a
torneos en el extranjero y adquieran experiencia. Estamos en conversación con varias
empresas para que colaboren con nosotros en este aspecto.
Lo más importante en un principio es que los locales os apuntéis al RANKING NACIONAL
DE SNOOKER AESA. El número mínimo de jugadores por local es de 7. Si no se llega a 7
jugadores en un local existe la posibilidad de formar una sola competición con 2 ó más
locales. El período de inscripción es del 1 al 25 de Septiembre de 2009. La competición
comenzará el 1 de Octubre de 2009 y durará hasta el 30 de Abril de 2010. Son 7 meses de
competición durante los cuales se jugarán los 3 torneos que puntúan para el Ranking AESA.
Todas las competiciones, tanto de Ranking como no de Ranking están explicadas en este
documento. Si tenéis alguna duda poneros en contacto conmigo telefónicamente, estaré
encantado de resolverla. TELÉFONO DE CONTACTO: 666 496 584

Atte.
Arturo Pérez Gil
Presidente Asociación Española de Snooker Amateur
Tf. 666 496 584
Mail: info@asociaciondesnooker.es
Web: http://www.asociaciondesnooker.es
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2. RANKING NACIONAL DE SNOOKER AESA 2009-2010
Entendemos, desde AESA, que la mejor forma para que los aficionados al snooker
practiquen este juego de billar es que se tengan que desplazar el menor número de veces
posible a lo largo de la temporada. Por esta razón, los jugadores inscritos al Ranking
Nacional de Snooker AESA juegan todas las competiciones en su local habitual. Tan solo
tendrán que desplazarse, en una o dos ocasiones, aquellos jugadores que por sus logros
deportivos se clasifiquen para la Gran Final y para el Master Super 8.
INSCRIPCIÓN: 60€ - Toda la temporada de ranking.
FECHAS INSCRIPCIÓN: Del 1 al 25 de Septiembre de 2009.
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Directamente en su local habitual de juego.
TORNEOS DE RANKING:
 III Liga Nacional de Snooker AESA 2009-2010
 Torneo Local de Otoño 2009
 Torneo Local de Invierno 2010
Nota: No se considerará inscrito a aquel jugador que no haya efectuado el pago de la
inscripción antes del 25 de Septiembre de 2009.
Esta inscripción da derecho a disputar todos los torneos de ranking que se jueguen en su
local, es decir, la III Liga Nacional de Snooker y los dos torneos locales, la Gran Final y el
Master Super 8 si se consiguen clasificar.
En la III Liga Nacional de Snooker AESA los jugadores pagarán a medias el coste de la
mesa, en los torneos locales pagará la mesa el jugador perdedor (máximo una mesa por
torneo) y en la Gran Final y en el Master Super 8 el coste de las mesas corre a cargo de
AESA.
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2.1.

Sistema de puntos
2.1.2. III LIGA NACIONAL DE SNOOKER AESA

o 10 puntos por participar en la competición.
o 10 puntos por cada victoria conseguida, incluyendo las victorias obtenidas por descansar
en una jornada.
o Clasificación y puntos de ranking finales: En caso de empate a victorias entre dos o más
jugadores se aplicarán los sistemas de desempate explicados más adelante en este
documento para la III Liga Nacional de Snooker AESA. Una vez obtenida la clasificación
final de cada local los jugadores empatados obtendrán un punto adicional por cada puesto
que se esté por encima del jugador que está justo en la mitad de dicho grupo de
empatados y se perderá un punto por cada puesto que se esté por debajo. Si el grupo de
empatados es un número par se incluirá un jugador ficticio justo en la mitad de la
clasificación.
Ejemplo 1: Número impar de jugadores empatados. Hay 3 empatados a 40 puntos. Una
vez aplicados los criterios de desempate quedan clasificados de la siguiente manera: 1º
Manuel R. 2º Felipe M. 3º Raúl J.
Felipe M. mantendrá sus 40 puntos porque está en el medio del grupo, Manuel R.
acabará con 41 puntos porque consigue 1 punto adicional y Raúl J. acabará con 39
puntos porque perderá 1 punto.
Ejemplo 2: Número par de jugadores empatados. Hay 4 jugadores empatados a 20
puntos. Una vez aplicados los criterios de desempate quedan clasificados de la siguiente
manera: 1º Manuel R. 2º Felipe M. 3º JUGADOR FICTICIO 4º Raúl J. 5º Antonio S.
Se crea un jugador ficticio para que sean impares. Nadie consiguirá 20 puntos porque
serían para el jugador ficticio. Felipe M. acabará con 21 puntos porque conseguirá 1
punto adicional, Manuel R. acabará con 22 puntos porque consiguirá 2 puntos
adicionales, Raúl J. acabará con 19 puntos porque perderá 1 punto y Antonio S. acabará
con 18 puntos porque perderá 2 puntos.
Los máximos puntos que se pueden ganar/perder por medio de este ajuste es de 4.
Ejemplo 3: Hay 11 jugadores empatados a 30 puntos. Una vez aplicados los criterios de
desempate se hace la clasificación. Puntos que obtienes cada uno:
1º- 34 puntos // 2º- 34 puntos // 3º- 33 puntos // 4º- 32 puntos // 5º - 31 puntos
6º- 30 puntos //
7º - 29 puntos // 8º - 28 puntos // 9º - 27 puntos // 10º - 26 puntos // 11º - 26 puntos.
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2.1.2. TORNEOS LOCALES
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Aquel jugador que no participe en algún torneo o que no se presente al primer partido que le
toque jugar obtendrá 0 puntos.
1
Si un jugador que pasa directamente a la segunda ronda de un torneo local pierde en su
primer partido consigue siempre 3 puntos.

2.1.3 GRAN FINAL Y MASTER SUPER 8
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Si algún jugador de los clasificados por derecho propio indica que no asistirá a la Gran
Final será sustituido por el siguiente jugador del Ranking Zonal. Aquellos jugadores que
jueguen la Gran Final pero que lo hagan para sustituir a un jugador que renuncie, obtendrán
25 puntos si pierden en la ronda de 48. Si ganan la ronda de 48 conseguirán en las siguientes
rondas los mismos puntos que cualquier jugador clasificado por derecho propio.

2.1.4. LISTA DEL RANKING OFICIAL 2009-2010
o Se confeccionará la lista oficial del Ranking Nacional de Snooker AESA 2009-2010 final
de la temporada teniendo en cuenta los puntos conseguidos en las dos últimas
temporadas.
o Se confeccionará una lista de ranking provisional zonal al finalizar cada ronda del III
Liga Nacional de Snooker AESA y al acabar cada uno de los torneos locales.
o Los jugadores que no hayan participado en una temporada tendrán 0 puntos.
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2.2.

Descripción de los torneos
2.2.1. III LIGA NACIONAL DE SNOOKER 2008-2009

o FECHAS: Del 1 de Octubre de 2009 al 30 de Abril de 2010.
o LUGAR: En cada uno de los locales adscritos al Ranking.
o SISTEMA DE COMPETICIÓN: Suizo a 7 rondas. Una ronda por mes de Octubre de
2009 a Abril de 2010.
o JUGADORES POR LOCAL: Mínimo 7 jugadores. No hay un número máximo.
o IMCOMPARECENCIAS: Se dará el partido por perdido pero no se descalificará de la
competición a ningún jugador.
o Todos los partidos serán al mejor de 5 frames.
o No se aplicará la regla del Foul and a Miss.
o El coste de la mesa se pagará a medias entre los dos jugadores participantes en cada
partido.
o El ganador de cada local clasifica directamente para la Gran Final.
o Los resultados de cada ronda serán comunicados a AESA antes del primer día del mes
siguiente al indicado para jugar dicha ronda.
o Los emparejamientos de la siguiente ronda se publicarán antes del día 3 de cada mes.

2.2.2. TORNEOS LOCALES
o NÚMERO DE TORNEOS; En cada local se disputarán 2 torneos locales.
o FECHAS:
o Torneo de Otoño: Durante los meses de Octubre a Diciembre de 2009.
o Torneo de Invierno: Durante los meses de Enero a Marzo de 2010.
o Si alguno de los torneos locales no se finaliza en los meses estipulados no se otorgarán
puntos por ese torneo a ningún jugador.
o LUGAR: En cada uno de los locales adscritos al Ranking.
o SISTEMA DE COMPETICIÓN: K.O. Directo.
o JUGADORES PARTICIPANTES: Exclusivo para los jugadores apuntados al Ranking
Nacional de Snooker AESA 2009-2010. Cada jugador sólo puede jugar los torneos del
local por el que esté inscrito al ranking.
o CABEZAS DE SERIE: Se designarán hasta 4 cabezas de serie por local teniendo en
cuenta el Ranking 2008-2009. El resto del cuadro se realizará por sorteo puro.
o IMCOMPARECENCIAS: Aquel jugador que no participe en alguno de los torneos
recibirá 0 puntos por dicho torneo y no tendrá ninguna sanción adicional.
o Todas las rondas se disputarán al mejor de 3 frames (a ganar 2), excepto la final que será
al mejor de 5 frames (a ganar 3 frames).
o No se aplicará la regla del Foul and a Miss.
o El coste de la mesa lo pagará el jugador perdedor de cada partido.
o El ganador de cada uno de los torneos recibirá un trofeo.
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2.2.3. GRAN FINAL Y MASTER SUPER 8
o FECHAS Y LUGAR:
o Hasta octavos de final: Mes de Mayo de 2010.
 Zona Barcelona: C.B. MONFORTE y BOWLING PEDRALBES
 Zona Madrid: ACADEMIA DE SNOOKER WESTBURY DE MADRID
o Master Super 8: Mes de Junio de 2010.
 ACADEMIA DE SNOOKER WESTBURY DE MADRID
o SISTEMA DE COMPETICIÓN: K.O. Directo.
o NÚMERO DE FRAMES:
o RONDAS DE 48 Y 32: Al mejor de 5 frames.
o RONDA DE 16 Y 8: Al mejor de 7 frames.
o SEMIFINALES: Al mejor de 9 frames.
o FINAL: Al mejor de 13 frames.
o PARTICIPANTES: 48 jugadores.
o Se dividirán los locales adscritos en 2 zonas denominadas Zona Barcelona y Zona
Madrid.
o Cada zona tendrá una Lista de Ranking Zonal independiente con la suma de los
puntos obtenidos en la III LNS y en cada uno de los torneos locales.
o Clasificarán 22 jugadores de cada una de las zonas más 4 wildcard asignadas por
AESA. Estas 4 wildcard se asignarán una vez conocidos los nombres de los 44
jugadores que consigan plaza por derecho propio.
o Criterios para clasificarse:
o Los ganadores de cada local en la III Liga Nacional de Snooker AESA clasifican
directamente y ocuparán los primeros puestos en la lista de cabezas de serie. Se
ordenarán entre ellos según la suma de los puntos de ranking obtenidos en la III
LNS y en cada uno de los torneos locales de su local.
o Se completará la lista de clasificados hasta 22 jugadores por zona teniendo en
cuenta la Lista de Ranking Zonal.
o Si algún jugador clasificado por derecho renuncia a su plaza, ésta será ocupada
por el primer jugador no clasificado y todos los jugadores subirán un puesto en la
lista de cabezas de serie.
o Los jugadores que obtengan una wildcard ocuparán los puestos 23 y 24 en la lista
de cabezas de serie de cada zona.
o Lista de entradas:
o Los jugadores del 1 al 8 en la lista de cabezas de serie comenzarán a jugar en la
Ronda de 32.
o Los jugadores del 9 al 24 en la lista de cabezas de serie comenzarán a jugar en la
Ronda de 48.
o Premios económicos por determinar. Total: 3.100 €
o Becas para Torneos Internacionales (seguramente Paul Hunter Open 2010 – Leeds):
o 1 Beca: 600 €
o 1 Beca: 350 €
 Una de las dos becas recaerá en un jugador con pasaporte español.
Tf. 666 496 584
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3. DATOS DE CONTACTO AESA
Presidente: Arturo Pérez
Teléfono: 666 496 584 – 630 31 99 96
Mail: info@asociaciondesnooker.es
Toda la información disponible en las webs:
o http://www.asociaciondesnooker.es / http://www.snookeraesa.es
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