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1. CARTA DE PRESENTACIÓN
Un saludo a todos los jugadores y aficionados al snooker.
Llega la 6ª temporada del Ranking Nacional de Snooker.
Quisiéramos agradecer a todos los que formaron parte de LASE en la temporada 2011-2012 su
apoyo y su participación, tanto a los locales participantes y a sus responsables, como a todos los
jugadores y aficionados.
Para esta temporada 2012-2013 mantenemos el mismo sistema de competición.
En este reglamento podréis ver todos los detalles sobre el sistema de puntuación y
funcionamiento de la liga, que llamaremos “Liga Regular”, de los “Torneos Locales”, de la fase
de “Play-Off” y de “La Final”, así como el funcionamiento de los distintos “ranking”.
Una vez cerradas las inscripciones cada local será asignado a una de las 4 zonas, en las que
dividiremos la competición. Para cada zona hemos optado por designar una sede que cuente con
un mínimo de 4 mesas, para que sea factible el desarrollo de juego para la fase de “play-off”.
Este año La Final se disputará en el CLUB SNOOKER 147 en SEDAVÍ (Valencia), local que
cuenta con unas magníficas instalaciones, con 4 mesas de juego y un sistema integrado de
grabación de video, así como servicio de bar y cafetería.
Como en los años anteriores todos los locales inscritos recibirán puntualmente la información
necesaria para su organización interna; enfrentamientos de las rondas mensuales, cuadrantes para
los torneos locales, información de los ranking provisionales, y todo lo que afecte al desarrollo
de la competición. Así mismo esperamos que todos los responsables de los locales comuniquen
puntualmente los resultados según lo indicado en el reglamento.
A los jugadores les deseamos buenas partidas y buenos breaks, pero sobre todo que disfruten de
su juego y de participar en esta competición, esperando que el “fair-play” digno de esta
modalidad de billar esté presente en todas y cada una de las partidas de esta, recordando a todos
que es una competición amateur, y que lo importante es participar. Para los jugadores que
participéis por primera vez, indicaros que por encima de la competencia, el espíritu de esta
asociación es la de fomentar el snooker a nivel amateur y que todos disfrutéis del deporte/juego
que tanto os gusta.
LASE es una asociación sin ánimo de lucro, por lo que cada año reparte sus ingresos en premios
para los jugadores mejor clasificados, ayudas para los jugadores clasificados que tengan que
realizar largos desplazamientos y una pequeña cantidad para afrontar los gastos de organización.
Podéis plantear cualquier duda o sugerencia a nuestro buzón de correo electrónico
lase_snooker@yahoo.es
Os agradecemos a todos vuestro apoyo y esfuerzo para esta temporada.
Un fuerte abrazo y “snookersaludos”.
LASE, Liga Amateur de Snooker Español
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2. VI RANKING DE SNOOKER LASE 2012-2013

Entendemos, desde LASE, que la mejor forma para que los aficionados al snooker practiquen
este juego de billar es que se tengan que desplazarse el menor número de veces posible a lo largo
de la temporada. Por esta razón, los jugadores inscritos al VI Ranking de Snooker LASE 20122013 juegan todas las competiciones en su local habitual. Tan sólo tendrán que desplazarse, en
una o dos ocasiones, aquellos jugadores que por sus logros deportivos se clasifiquen para el
Play-off Zonal y para la Final.

INSCRIPCIÓN: 60€ - Toda la temporada de ranking.
FECHAS INSCRIPCIÓN: Hasta el 26 de Septiembre de 2012
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Directamente en los locales adscritos al Ranking.
TORNEOS DE RANKING:
 Liga Regular
 Torneo Local de Otoño
 Torneo Local de Invierno
 Play-Off Zonal
 Final
NOTA: Cada local deberá contar con una responsable con las siguientes funciones:
- Formalizar la inscripción de los jugadores participantes en su local*
- Recaudar las inscripciones de estos jugadores
- Efectuar el ingreso del total de las inscripciones**
- Velar por el buen funcionamiento de la competición
- Comunicar los enfrentamientos mensuales a sus jugadores en el momento de su recepción
- Comunicar asimismo toda la información que reciban de la organización de LASE
- Comunicar los resultados a la organización de LASE en los plazos establecidos

* Se facilitará un impreso para la recogida de datos del local y de sus jugadores
**El importe total de las inscripciones se liquidará mediante transferencia bancaria.
Se informará al responsable de cada local de la cuenta designada a tal efecto. No se considerarán
inscritos a los jugadores de un club que no haya efectuado el pago de la inscripción del total de
sus jugadores hasta el 28 de Septiembre.

Esta inscripción da derecho a disputar todos los torneos de ranking que se jueguen en su local, es
decir, la Liga Regular y los dos Torneos Locales, así como el Play-off Zonal y La Final para los
jugadores que se clasifiquen.
En la Liga Regular los jugadores pagarán el coste de la mesa a medias.
En los Torneos Locales pagará la mesa el jugador perdedor (máximo una mesa por torneo).
En el Play-Off Zonal y en La Final el coste de las mesas corre a cargo de LASE.
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETICIONES DEL VI RANKING
DE SNOOKER LASE 2012-2013
2.1.1. LIGA REGULAR
o FECHAS: Del 1 de Octubre de 2012 al 30 de Abril de 2013.
o LUGAR: En cada uno de los locales adscritos al Ranking.
o SISTEMA DE COMPETICIÓN: A 7 rondas. Una ronda por mes, de Octubre de 2012 a Abril
de 2013. En la primera Ronda los emparejamientos se formarán en base al “Ranking Local
de Inicio” 1-2 3-4 5-6 y así sucesivamente. En las siguientes rondas se formarán en base al
“Ranking Local” con el mismo sistema pero saltándose a los jugadores que ya hayan jugado.
En caso de jugadores impares, el jugador que ocupe la última plaza en el “Ranking Local”
descansará esa ronda (solo un descanso por jugador).
o JUGADORES POR LOCAL: Mínimo 7 jugadores. No hay un número máximo.
o IMCOMPARECENCIAS: Al jugador que, habiendo pactado día y hora no se presente, se le
dará el partido por perdido (0–3) pero no se descalificará de la competición a ningún jugador.
o NO DISPUTADOS: En los partidos sin pacto de día y hora se le darán 0 puntos y 3 frames
negativos (penalización) a ambos jugadores.
o Todos los partidos serán al mejor de 5 frames.
o Todos los partidos se jugarán con “Foul and a Miss” (máximo 4 “Replaces”).
o El coste de la mesa se pagará a medias entre los dos jugadores participantes en cada partido.
o Los resultados de cada ronda serán comunicados a LASE antes del primer día del mes
siguiente al indicado para jugar dicha ronda. En los partidos no jugados se deberá indicar
si es por “Incomparecencia” (indicar de qué jugador) o por “No disputado”.
o Los emparejamientos de la siguiente ronda se publicarán antes del día 3 de cada mes.

2.1.2. TORNEOS LOCALES
o NÚMERO DE TORNEOS: En cada local se disputarán 2 torneos locales.
o FECHAS:
 Torneo de Otoño: Del 15 Octubre de 2012 al 20 de Enero de 2013.
 Torneo de Invierno: Del 21 de Enero al 31 de Marzo de 2013.
o Si alguno de los torneos locales no se finaliza en las fechas estipuladas no se otorgarán
puntos por ese torneo a ningún jugador.
o El responsable del local organizará los Torneos en función de la cantidad de mesas y
jugadores, en un día, varios o limitando cada ronda con un calendario de inicio y final para
que los jugadores pacten el día y hora de su partida. Los cuadrantes y actas serán facilitados
por LASE.
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 VI Ranking de
Snooker LASE 2012-2013. Cada jugador sólo puede jugar los torneos del local por el que
esté inscrito al ranking.
o CABEZAS DE SERIE: Se designarán 4 u 8 cabezas de serie por local teniendo en cuenta el
“Ranking Local de Inicio”, resto por sorteo para cada torneo.
Hasta 16 jugadores: 4 cabezas de serie, resto por sorteo, los BYE se otorgarán a los cabezas
de serie.
Más de 16 jugadores: 8 cabezas de serie, resto por sorteo, los BYE se otorgarán a los cabezas
de serie.
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
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mejor de 5 frames (a ganar 3 frames).
o Todos los partidos se jugarán con “Foul and a Miss” (máximo 4 “Replaces”), aunque se
juegue sin árbitros.
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 a cargo de la organización de LASE.

2.1.3. PLAY-OFF ZONAL
o ZONAS: Se establecen 4 Zonas de Juego:
 Zona “A”: HILLSIDE – San Fulgencio (ALICANTE)
 Zona “B”: CLUB SNOOKER 147 – SEDAVÍ (VALENCIA)
 Zona “C”: APB, sede en C.B. MONFORTE – Barcelona (BARCELONA)
 Zona “D”: C.B. MONFORTE – Barcelona (BARCELONA)
• Una vez cerradas las inscripciones cada local será asignado a una de las 4 zonas.
o FECHAS Y LUGAR:
 3 zonas el 25 de Mayo + 1 zona el 26 de Mayo de 2013
o SISTEMA DE COMPETICIÓN: Ver ANEXO II.
o PARTICIPANTES: 64 jugadores.
o Criterios de clasificación:
 Cada una de las 4 zonas tendrá una Lista de “Ranking Zonal” independiente con la
suma de puntos obtenidos en la Liga Regular y en cada uno de los Torneos Locales.
 Clasifican 16 jugadores de cada una de las zonas.
 Prioridad a los ganadores de la Liga Regular de cada local, siempre que hayan
disputado un mínimo de 5 rondas mensuales y un Torneo Local.
 Si algún jugador clasificado renuncia a su plaza, esta será ocupada por el siguiente
jugador del ranking zonal.
o Lista de entradas:
 Se asignará a cada jugador un número de entrada del 1 al 16 por el puesto que ocupe
en el “Ranking Zonal”. Los ganadores de la Liga Regular de cada local ocuparán los
primeros puestos en esta lista de entradas, ordenados por su puntuación total.

2.1.4. FINAL
o FECHAS Y LUGAR:
 15 y 16 de Junio de 2013 en el CLUB SNOOKER 147 en SEDAVÍ (Valencia)
o SISTEMA DE COMPETICIÓN: Ver ANEXO II.
o PARTICIPANTES: 16 jugadores.
o Criterios de clasificación:
 Clasificarán 4 jugadores de cada una de las zonas.
o Lista de entradas:
 Los jugadores se ordenarán por los puntos de match más diferencia de frames
obtenidos en el “play-off” (desempatando si fuera necesario con el ranking de inicio
de temporada 2012-2013).
o Premios económicos por determinar. Serán proporcionales a los otorgados en la temporada
anterior y el número de participantes de esta temporada.
 En la temporada anterior (143 jugadores) los premios fueron:
• Campeón 1200 €
• Subcampeón 700 €
• 3º y 4º 250 €
• 5º al 8º 150 €
• 9º al 16º 100 €
• 100 € para el “BREAK” más alto de la fase final (Play-off Zonal + Final).
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2.2. SISTEMA DE PUNTOS DEL VI RANKING DE SNOOKER LASE
2012-2013
2.2.1. LIGA REGULAR
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 Se contabilizará la diferencia de frames de cada partido y las penalizaciones.

2.2.2. TORNEOS LOCALES

R64

R32

R16

R8

SF

FINALISTA

CAMPEÓN

3

8

15

25

3

7

12

18

25

3

6

10

15

20

25

6

9

12

16

20

25

7-8
jugadores
9-16
jugadores
17-32
jugadores
33-64
jugadores

3

o Aquel jugador que no participe en algún torneo obtendrá 0 puntos.
o El jugador que no se presente al primer partido que le toque jugar obtendrá 0 puntos + los
frames negativos correspondientes a la partida.

2.2.3 PLAY-OFF ZONAL

PLAY-OFF ZONAL – ROUND ROBIN
4º
CLASIFICADO

3º
CLASIFICADO

2º
CLASIFICADO

100

125

150

2.2.4 FINAL

FINAL
ROUND ROBIN
4º
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2º
CLASIF. CLASIF.
CLASIF.

200

300

400

SEMIFINALES Y FINAL
3º y 4º
FINALISTA CAMPEÓN
PUESTO

500

600

700
6/16

2.2.5 LISTAS DE RANKINGS

o Ranking de Inicio: clasificación inicial de la competición. Al inicio de la competición se
toma como “Ranking de Inicio” el “Ranking Final” de la temporada anterior (2011-2012).

o Ranking Local de Inicio: clasificación inicial de cada local. Al inicio de la competición se
establece el ranking de cada local, en base a su posición en el Ranking de Inicio. Los
jugadores que no hayan participado en la temporada 2011-2012 no tendrán orden de ranking
para el año 2012-2013 (S/R sin ranking = 0) y se ordenarán por sorteo a continuación de los
jugadores con ranking.

o Ranking Local: clasificación mensual de la Liga Regular. Al finalizar cada ronda (mensual)
se establece el ranking de cada local, en base a los puntos obtenidos. En caso de empates a
puntos se aplican los siguiente criterios de desempate*:
1º
2º
3º
4º
5º

Puntos de Ranking (Liga Regular)
Diferencia de frames (Liga Regular)
Prioridad de la Liga Regular a los Torneos, se aplica a partir del 1 de Mayo de 2013.
Ranking de Inicio.
Ranking Local de Inicio.

o Ranking Zonal: clasificación final por Zonas. Al finalizar la “Liga Regular” se establece el
ranking final de cada Zona, sumando los puntos obtenidos en la “Liga Regular” y en los
“Torneos Locales”. En caso de empates a puntos se aplicarán los siguiente criterios de
desempate*:

1º
2º
3º
4º
5º

Puntos Ranking (LR + Torneos)
Diferencia frames (LR + Torneos) se suman divididos por 100
Diferencia frames (LR) se suman divididos por 10.000
Ranking de Inicio. Se suma al revés dividido por 10.000.000 (si hay 148, el nº 1 = 148)
Ranking Local de Inicio. Se suma al revés dividido por 1.000.000.000

*En la hoja Excel en la que se presentarán los resultados y el “Ranking Local” y el “Ranking
Zonal”, estos criterios de desempate estarán expresados en un valor decimal menor a 1 punto
de ranking, para que el cálculo del desempate se realice automáticamente después de cada
ronda.

Ejem. 130’682114832 solo se mostrará el entero, la parte decimal sirve para ordenar la
jerarquía (desempatar en nuestro caso) el 3er. criterio minimiza las posibilidades de empate
del 2º, el 4º y 5º criterios provocan que sea matemáticamente imposible el empate.
La diferencia de puntos de los torneos según cantidad de jugadores por local, es lo que
ofrece tener mayor representación en el Play-Off.
130 corresponde a 10 de inicio + 70 de las rondas + 50 de los torneos (ganando todo)
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‘68 corresponde a 7 victorias por 3-0 diferencia, frames 21, cuadrante para 32 jugadores 4
rondas para ganarlo 2-0 más la final 3-0 total máximo diferencia frames 11 x 2 torneos 22
(21+22=43). Sumo +25 a todos los jugadores para evitar que los negativos, que pueden
provocar las diferencias de frames, cambien el entero (43 + 25 = 68).
‘--21 corresponde a diferencia frames máxima de las 7 rondas, sirve para priorizar la Liga
Regular a los Torneos.
‘----148 corresponde al nº 1 del RK 2011-2012 (ejemplo para 148 jugadores)
‘-------32 corresponde al Ranking Local de Inicio, nº 1 del local. (Para un local con 32
jugadores).

o Ranking Final: clasificación final global. Al finalizar la temporada, se establece el ranking
final oficial de todos los jugadores que han participado en el VI Ranking de Snooker LASE
2012-2013, sumando los puntos conseguidos en las dos últimas temporadas (2011-2012 +
2012-2013).
Los jugadores que no hayan participado en la temporada 2011-2012 no tendrán orden de
ranking para el año 2012-2013 (sin ranking= S/R). Recibirán 26 puntos de bienvenida para
la temporada 2012-2013, que sumados a los puntos de la temporada 2012-2013,
determinarán su posición en el Ranking Final.
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3. COMISIÓN EJECUTIVA LASE
La Comisión Ejecutiva LASE se encargará de la elaboración y aplicación del reglamento,
realizando cualquier modificación en caso necesario. Decidirá sobre cualquier aspecto de la
organización de la competición y de su correcto desarrollo.
La Comisión Ejecutiva LASE está formada por Joan Marminyà y Jorge Romero.

4. COMISIÓN DEPORTIVA LASE
LASE contará con una Comisión Deportiva que decidirá sobre la aplicación de este reglamento
en sus aspectos deportivos y de cualquier duda que surja al respecto.
La Comisión Ejecutiva LASE se encargará de organizar la composición de la Comisión
Deportiva a partir del 1 de Octubre del 2012. Estará compuesta como máximo por un
representante por club que participe en la competición. Cada local tendrá así un voto para aportar
su criterio en los temas que surjan a debate. Serán elegibles como representante el responsable de
cada local o en su defecto uno de sus jugadores inscritos en LASE. Si un club decide no estar
representado en esta Comisión Deportiva no tendrá voto. Si en una votación sobre cualquier
tema el resultado fuera de empate, la decisión del tema será elevada a la Comisión Ejecutiva y su
decisión será irrevocable.
La Comisión Deportiva atenderá cualquier tema que le sea propuesto con la máxima diligencia.
Para ello la comunicación entre sus integrantes debe ser organizada y fluida. Se creará una lista
de distribución de correo electrónico con todos los integrantes como destinatarios y con copia a
los miembros de la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva intervendrá de oficio en
cualquier proceso que se dilate en el tiempo.
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5. DATOS DE CONTACTO LASE

lase_snooker@yahoo.es
Joan Marminyà (APB Sant Quirze)
Mail: marmitaco.site@gmail.com
Teléfono: 670 229 548

Jorge Romero (C.B. Monforte)
Mail: cbmonforte@yahoo.es
Teléfono: 639 200 060

Información sobre LASE disponible en la web: www.snooker147blog.com
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ANEXO I
NORMAS LIGA REGULAR

NORMAS GENERALES
1. Cada ronda se jugará en el mes establecido. Ninguna partida podrá jugarse fuera de
plazo.
2. Los resultados se comunicarán a la organización, por correo electrónico antes de las
24 horas del último día del mes al que corresponda la ronda. Dirección de correo
electrónico: lase_snooker@yahoo.es (Ojo, guión bajo entre lase y snooker)
3. MUY IMPORTANTE: En los frames 1º, 2º 3º y 4º se deberá entregar el frame cuando
se pierda de 15 puntos más de los que queden en la mesa. Es decir, si en el 1º, 2º 3º ó 4º
frame pierdo de 51 y en la mesa quedan 35 puntos es obligatorio entregar el frame. En el
frame 5º no existe esta obligatoriedad. (No se aplicará esta norma en los Torneos ni en las
fases de “play off” y La Final).

PROCEDIMIENTO PARA JUGAR UN ENFRENTAMIENTO
1. Llamar al jugador con el que se tiene que jugar y fijar día y hora para jugar. Los datos de
contacto se pueden conseguir en el local de juego.
2. Llamar al local para reservar la mesa para el día y hora acordados.
3. Antes del partido recoger el acta en el local.
4. Rellenar el acta al finalizar cada frame y firmar ambos jugadores al acabar el partido.
5. Rogamos desde LASE que se rellenen todos los apartados del acta.
6. Entregar el acta en el local.

REGLAMENTACIÓN BÁSICA PARA LOS PARTIDOS DE LA LIGA REGULAR
1. Los partidos se jugarán al mejor de 5 frames, es decir, a ganar 3 frames, sin descanso.
2. Los partidos no serán arbitrados en la Liga Regular a no ser que ambos jugadores pacten
un árbitro. En este caso las decisiones del árbitro son de obligado cumplimiento.
3. Todos los partidos se jugarán con “Foul and a Miss” (máximo 4 “Replaces”)
4. Se sorteará el saque del primer frame y el resto será alterno.
5. Para cualquier duda los jugadores deben de ponerse en contacto con el responsable del
local, y en caso de que persista la duda, este contactará con cualquier miembro de la
Comisión Ejecutiva de LASE.
JUEZ ÁRBITRO
1. El Juez Árbitro de la Liga Regular será la Comisión Deportiva de LASE.
2. Todas las decisiones sobre cualquier incidencia serán tomadas por la Comisión Deportiva
de LASE oídas las partes implicadas y la dirección del local de referencia.
3. Las decisiones de la Comisión Deportiva de LASE son irrevocables.
11/16

ANEXO II
SISTEMA DE JUEGO “PLAY-OFF ZONAL” Y “FINAL”

PLAY-OFF ZONAL:
El ganador de la Liga Regular de cada local clasifica directamente (se ordenan entre ellos por
Ranking Zonal). A continuación y hasta completar los 16 clasificados, por orden de Ranking
Zonal.
En cada una de las zonas se jugará en locales con 4 mesas para que toda la fase se pueda
desarrollar en un solo día, evitando así mayores gastos para los jugadores.
En cada zona, 4 grupos “Round Robin” de 4 jugadores. Todas las partidas al mejor de 3 frames.
Cada RR se jugará en la misma mesa: 2 jugadores juegan y los otros 2 se turnarán para arbitrar.
Los jugadores se distribuirán según su número de cabeza de serie de la siguiente manera:

A

1
16
8
9

1
2
3
4

B

4
13
5
12

1
2
3
4

C

2
15
7
10

1
2
3
4

D

3
14
6
11

1
2
3
4

Horarios Round Robin
10h00' 2 vs. 3
12h00' 1 vs. 4
14h00' 4 vs. 2
16h00' 3 vs. 1
18h00' 4 vs. 3
20h00' 2 vs. 1
22h:00 posibles desempates

Clasifica el primero de cada RR para La Final.
En caso de empate para el primer puesto de las RR entre 2 jugadores (puntos de match +
diferencia de frames), éstos jugarán un partido de desempate al mejor de 3 frames. En caso de
empate para el primer puesto de las RR entre 3 jugadores, se jugará entre ellos un partido a 1
frame. Si persiste el empate clasificará el mejor cabeza de serie del grupo RR.
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FECHAS, SEDES y HORARIOS:

Sábado 25 de mayo de 2013 - una sede (zona C ó D) jugará el domingo 26 de mayo
Cada Zona clasifica un total de 16 jugadores en base al Ranking Zonal que se obtiene sumando
los puntos de ranking de la Liga Regular y de los Torneos Locales (incluyendo los criterios de
desempate expresados en decimales)
La competición consta de 4 Zonas denominadas A, B, C y D:





Zona “A”: HILLSIDE – San Fulgencio (ALICANTE)
Zona “B”: CLUB SNOOKER 147 – SEDAVÍ (VALENCIA)
Zona “C”: APB, sede en C.B. MONFORTE – Barcelona (BARCELONA)
Zona “D”: C.B. MONFORTE – Barcelona (BARCELONA)

Horarios: 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00.
22h00 posibles desempates.
Los responsables de zona podrán variar los horarios. Se comunicaría con antelación.

FINAL:
Sábado 15 de junio de 2013
4 grupos “Round Robin”, mismo sistema, horarios y condiciones que el “PLAY-OFF”.
Se ordenarán los 16 jugadores clasificados por los puntos de match más diferencia de frames
obtenidos en el “play-off” (desempatando si fuera necesario con la posición actual (sin 20112012) después de sumar los puntos de la liga más torneos de la presente temporada 20122013) y se aplicará el mismo cuadro de grupos que en el “play-off”.
Horarios: 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00.
22h00 posibles desempates.
Los responsables de zona podrán variar los horarios. Se comunicaría con antelación.
Domingo 16 de junio de 2013
Semifinales:
Final:

10h00 sorteo "in situ" de los 4 clasificados, K.O. al mejor de 7 frames
16h00, K.O. al mejor de 9 frames
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ANEXO III
CALENDARIO DE COMPETICIONES 2012-2013
 OCTUBRE 2012
o Del 1 al 31 de Octubre:
1ª RONDA LIGA REGULAR
o TORNEO LOCAL OTOÑO
 NOVIEMBRE 2012
o Del 1 al 30 de Noviembre:
2ª RONDA LIGA REGULAR
o TORNEO LOCAL OTOÑO
 DICIEMBRE 2012
o Del 1 al 30 de Diciembre:
3ª RONDA LIGA REGULAR
o TORNEO LOCAL OTOÑO
 ENERO 2013
o Del 1 al 31 de Enero:
4ª RONDA LIGA REGULAR
o TORNEO LOCAL OTOÑO
o TORNEO LOCAL INVIERNO
 FEBRERO 2013
o Del 1 al 28 de Febrero:
5ª RONDA LIGA REGULAR
o TORNEO LOCAL INVIERNO
 MARZO 2013
o Del 1 al 31 de Marzo:
6ª RONDA LIGA REGULAR
o TORNEO LOCAL INVIERNO
 ABRIL 2013
o Del 1 al 30 de Abril:
7ª RONDA LIGA REGULAR
 MAYO 2013
o 1-15: CONFIRMACIÓN ASISTENTES PLAY-OFF ZONAL
o 25 de Mayo: PLAY-OFF ZONAL (3 Zonas). 26 de Mayo (1 Zona)
 JUNIO 2013
o 15 y 16 de Junio: LA FINAL
Nota: Las fechas y sedes están sujetas a posibles cambios por necesidades de la organización.
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ANEXO IV
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL PLAY-OFF Y LA FINAL

JUGADORES RESERVAS
No habrá reservas para la fase de Play-Off ni para La Final. Si algún jugador no se presenta en
una de estas fases, su puesto no será cubierto y sus enfrentamientos se darán por perdidos 0-2.

HORARIOS DE JUEGO
No se aplicarán penalizaciones por retrasos, toda vez que los horarios asignados a las partidas
son orientativos. Los jugadores de cada grupo deberán intentar en la medida de lo posible
cumplir con los horarios establecidos, pudiendo adelantar el horario de las partidas en caso de ser
posible. Se recomienda a todos los jugadores estar a primera hora (10:00), hora en la que se
sortearán las mesas de juego para cada grupo.
El responsable de cada zona organizará los turnos de juego en base al reglamento teniendo en
cuenta las particularidades de cada grupo de juego, consensuando con los jugadores de cada
grupo posibles alteraciones en el orden y horario de juego.

ARBITRAJES
La organización no dispone de árbitros. Antes de empezar la primera partida de cada grupo, los
jugadores de un grupo deberán acordar entre ellos si desean que los jugadores que no están
jugando arbitren a los dos que están jugando, ó si por el contrario las partidas se juegan sin
arbitro.
La normativa de juego a aplicar es la recogida en el reglamento de juego enviado a principio de
temporada, con la excepción de la aplicación de la norma “Foul and a Miss” en la que se
aplicará la limitación de hasta un máximo de 4 “Replaces”. Los responsables de cada zona
deberán disponer de una copia impresa para consulta de cualquier jugador.
Cualquier duda de la aplicación de este reglamento por parte de un árbitro o jugador deberá ser
consultada al responsable de la zona. En caso de duda el responsable de la zona se pondrá en
contacto con LASE, llamando a Jorge Romero (móvil 639 20 00 60).
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UNIFORMIDAD
Para el Play-Off: Zapatos, calcetines, pantalones y cinturón negros (Se excluye ropa vaquera).
Polo o Camisa (manga larga o corta). Opcional chaleco y pajarita.
Para La Final: Zapatos, calcetines, pantalones y cinturón negros (Se excluye ropa vaquera).
Camisa de manga larga y chaleco. Pajarita opcional.
A aquellos jugadores que no respeten esta norma sobre indumentaria no se les permitirá
participar.
Esta normativa queda sujeta a posibles cambios por necesidades de la organización.

AYUDAS ECONÓMICAS
Se otorgará una ayuda económica a todos los jugadores que disputen el Play-Off, cuando el
local en el que han disputado la fase clasificatoria esté situado a más de 150 Km. de la sede de
su zona correspondiente.
Se otorgará una ayuda en las mismas condiciones para La Final.
En la temporada pasada esta ayuda fue de 50€ por jugador y desplazamiento. Para esta
temporada será calculada utilizando los mismos criterios que en la anterior. El importe
definitivo de esta ayuda será calculado por la organización, una vez se conozca el número
exacto de jugadores con derecho a ayuda. Para su cálculo, se tomará el importe total ingresado
por las inscripciones de jugadores, restando los gastos de la competición: premios económicos,
trofeos, transportes, gastos de alquiler de mesas de las sedes para los Play-Offs y La Final,
gastos financieros, etc. El objetivo es que LASE no obtenga ningún beneficio, y se reparta todo
el dinero ingresado.
Las ayudas se liquidarán al jugador en la sede en la que disputen el Play-Off o La Final.

Al finalizar la competición, se enviará un archivo a todos los responsables de los locales
participantes, con el detalle de las cuentas de LASE 2012-2013.
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