II RANKING EQUIPOS

LASE TEMPORADA 2018-19

COMPETICIÓN

LASE reformula la competición de equipos e propone un formato más cómodo que intentará captar más jugadores que
en el último año.
Más información sobre el formato de la Competición puede ser consultado en el reglamento completo para la temporada
2018-19 en la sección 3. A continuación avanzamos un resumen del mismo, con los aspectos básicos.

REGLAMENTO

Reglamento oficial de snooker de la Asociación Mundial de Snooker y Billiards Profesional (WPBSA).
En todas las fases de la Liga y Final, se aplicará la regla "FOUL & MISS".

INSCRIPCIÓN

Equipo: 50 €

CIERRE DE
INSCRIPCIÓN

23 de Septiembre 2018.
Se pueden inscribir equipos hasta el 31/12/2018, que perderán las rondas jugadas hasta el mes corriente.

EQUIPOS

2 jugadores.
Nombre de equipo, jugador A (capitán) y jugador B se tienen que decidir en el momento de inscribir un equipo.
Un equipo no puede contar con 2 jugadores del top 32 del ranking de inicio LASE 2018-19. Cualquier equipo con un
jugador sin ranking estará sujeto a una previa aceptación por parte de la comisión deportiva, que decidirá sobre el nivel
del equipo.

Fémina: 0 €

Sub 18*: 0 €

*hasta 30/09/2018

3.1.2. Liga Regular (por zonas, numero a determinar)
3.1.3. Fase Final
FASES

Clasificarán equipos de cada una de las zonas dependiendo del número de equipos por zona y número total de equipos de
la liga. Mínimo de 7 equipos por zona/club/local para participar.

LIGA REGULAR

1 partido por mes, de octubre a abril, partidos al mejor de 5 frames, A1-A2, B1-B2, turnos alternos , A1-B2 y A2-B1.
Cada partido puede ser pactado para jugar de acuerdo con la disponibilidad de cada equipo dentro del plazo establecido.
(mes corriente)
Mínimo de 20 equipos para que se realice la competición.
Ranking zonal/club/local.
Todas las partidas son arbitradas por los propios jugadores.

ZONAS

Mínimo de 7 equipos por Zona/Región.
Equipos que disten menos de 200km serán colocados en la misma zona.
Clasifican 16 equipos para la fase final. Con menos de 25 equipos clasifican 8 equipos.
Clasificarán equipos de cada una de las zonas dependiendo del número de equipos por zona y número total de equipos de
la liga.

FINAL

16 equipos y 8 cabezas de serie. 8 equipos y 4 cabezas de serie si número total de equipos inferior a 25.
Una sola sede con 2 o 4 mesas.
Con 8 equipos en la fase final apenas aplica el domingo a partir de cuartos de final.
Sábado 25 de Mayo 2019, Octavos: 10h00 y 12h00 – primera parte del cuadrante. KO al mejor de 5 frames.
14h00 y 16h00 - segunda parte del cuadrante. KO al mejor de 5 frames.
Domingo 26 de Mayo 2019, Cuartos: 09h00 y 11h00 –KO al mejor de 5 frames.
Semifinales: 14h00 - KO al mejor de 7 frames.
Final: 17h00 - KO al mejor de 7 frames.

Los premios serán distribuidos en concepto de beca deportiva. Los equipos decidirán el torneo de Snooker dónde
participar.
Equipo Campeón – 40% + trofeo
Equipo Subcampeón – 20% + trofeo
3º y 4º Equipos – 10%
Medallas para todos los finalistas.

PREMIOS

Desempates Liga Regular
Los criterios de desempate a igual número de puntos se detallan en la sección 3.1.4 del reglamento general.
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12h00' - Partido 3 y 4
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09h00' - Partido 9 y 10
11h00' - Partido 11 y 12
14h00' - Partido 13 y 14
17h00' - Partido 15
Horarios orientativos,
obligación de adelantar horarios
si termina la partida anterior.
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Distribución equipos en el cuadro
Con 16 equipos del 9-16 sorteados en el cuadro, con 8 equipos del 5-8 sorteados en el cuadro.
Reservas para Fase Final
1. Siguientes equipos confirmados de la Lista de entrada definitiva, por orden y disponibilidad, ocuparían la
posición del equipo "suplido" y no se reorganizará el cuadrante.
2. Cualquier equipo no clasificado y que esté en la sala (Reserva de presencia) si es más de un equipo por orden
de ranking a 1 de Mayo de 2019.
Si el reserva se ha de determinar el mismo día de la competición, estará exento de la obligatoriedad de
uniformidad.
LASE se reserva el derecho a cambiar o reajustar las fechas, zonas y sedes así como el sistema de
competición en función de la cantidad de clubes y equipos a partir del cierre de inscipción.
Para cualquier duda: info@lasesnooker.com

