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OBJETIVO GENERAL 

El presente reglamento establece las normas que permitan el disfrute en comunidad 

de las actividades del área de billares, bajo principios de transparencia, orden, 

oportunidad y equidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fomentar la socialización,  la recreación a través del deporte, la formación 

deportiva y el desarrollo armónico de la competencia entre los públicos atendidos 

en el área de Billares. 

2. Reglamentar la utilización de los espacios del billar y ofrecer alternativas de 

acuerdo con la necesidad y gustos de los usuarios y la capacidad operativa del 

área.   

3. Fomentar y regular el uso de la infraestructura, recursos físicos y de personal 

asociados a la actividad de área de billares. 

El reglamento ha sido elaborado por el Comité de Billar y aprobado por la Junta 

Directiva, teniendo en cuenta las políticas generales del Club.  

1. REGLAMENTO AREA DE BILLARES  

Artículo 1. HORARIOS.  El horario del área de billar es establecido por la 

administración del Club de acuerdo con la dinámica de asistencia de los Socios en los 

diferentes días de la semana.  

Parágrafo 1. Los domingos y festivos no se abre el billar. Los Socios adultos 

(Mayores de 18 años) que deseen ingresar a esta área deben solicitar la llave en la 

recepción del Club y son responsables en el uso adecuado de este lugar. 
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Artículo 2. ASIGNACIÓN DE TURNOS.  Los socios podrán solicitar la asignación de 

turnos de manera personal, telefónica o por el Sistema AMIGO, con máximo 1 día 

calendario de anticipación.  

Parágrafo 1. Se asignan turnos de 120, 90  o 60 minutos, según la disponibilidad del 

área.  

Parágrafo 2. Un socio o beneficiario sólo puede separar un turno. Una vez jugado 

éste, podrá solicitar uno nuevo.  En la reserva del turno se debe anunciar con quién se 

va a jugar, el profesor de billar debe registrar esta información en sistema de reservas.  

Parágrafo 3.  Si pasados quince minutos de la hora fijada para el inicio del turno, no 

se presenta ninguno de los jugadores, se elimina la reserva  y este turno  se asigna al 

primer socio que se encuentra en lista de espera. 

Parágrafo 4.   Si un jugador separa un turno y decide no hacer uso del mismo, este 

no podrá cederlo a otra persona.  El profesor del área es el  encargado de  asignarlo 

al primer socio de lista de espera. 

Artículo 3. CLASES DE BILLAR.  El área de billar contará con una oferta de clases 

individuales o colectivas. El costo de estas son fijados por la administración 

anualmente. 

Parágrafo 1. Las reposiciones de clases solo se realizan por motivos de enfermedad, 

con previa presentación de excusa médica. Estas reposiciones se realiza de acuerdo 

a la disponibilidad del profesor, si el socio no puede asistir a estas reposiciones por 

motivos diferentes a incapacidad médica, esas clases no se reponen. 

Parágrafo 2. Las clases de billar son un servicio exclusivo para socios. 
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Artículo 4. INVITADOS.  Un invitado solo podrá ingresar máximo 4 (cuatro) veces al 

mes tal como está definido en el reglamento del Club. Se excluyen los días de torneos 

programados al interior del Club.   

Parágrafo 1. Los socios pueden tener invitados cancelando previamente las tarifas 

estipuladas para tal fin.  

Parágrafo 2. Los invitados deben estar siempre acompañados por los Socios. En las 

mesa de juego deberá haber mínimo un socio jugando.  

Artículo 5. USO DE LOCKERS.  El arrendamiento del locker es exclusivamente para 

socios por un período de un (1) año. 

Parágrafo 1. Cuando el socio pierda la llave del locker, el Club le suministrará un (1) 

duplicado, el costo del mismo será cargado a su acción.  

Parágrafo 2. La renovación del arrendamiento del locker es automática de forma 

anual, el club informará la fecha de vencimiento y el valor del siguiente año.  

Parágrafo 3. En caso de que el Club necesite abrir un locker y no se encuentre 

presente el socio arrendatario,  se nombrará un comité de tres personas de la 

administración y sé dejará constancia en un acta.  

Parágrafo 4. En caso de daño del locker este será reparado por el club y el costo del 

arreglo será cargado a la acción del socio. 

Parágrafo 5. No se permiten guardar en los locker productos perecederos, licores, 

armas, drogas o explosivos. 

Artículo 6. NORMAS GENERALES.  El área de billares es para mayores de 16 años. 

Los niños menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto responsable. 

El comportamiento de los Socios debe ser acorde con los estatutos, el reglamento del 
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Club y el reglamento del área. La supervisión del buen comportamiento está a cargo 

del profesor de billar y en su ausencia por el administrador de turno.  

Parágrafo 1. El código de vestuario de la zona es ropa casual o informal.   

2. REGLAMENTO PARA LA REALIZACION DE LOS TORNEOS. 

Artículo 7. Además de este reglamento general, para la realización de torneos cada 

competencia de las diferentes modalidades de juego (3 bandas, Pool, Carambola 

libre, u otra que el Comité de Billar defina) tendrá una reglamentación específica, 

correspondiente a los  torneos internos, nacionales o especiales.  

Artículo 8. El Supervisor de deportes encargado del área, notificará de manera 

oportuna a los jugadores del Club e invitados, la fecha de apertura y de cierre de 

inscripción del torneo.  Esto permitirá planear el sistema de juego adecuado a los 

tiempos disponibles, interés y beneficio técnico de los participantes. 

Artículo 9. Los sistemas de juegos para cada torneo serán definidos por el Comité de 

Billar y serán informados a los jugadores antes de iniciar el mismo.  Los sistemas de 

juegos tenidos en cuenta para la realización de los torneos serán: Simple eliminación, 

doble eliminación, sistema suizo, entre otros, así mismo para cada torneo se definirá 

el número de carambolas a realizar según cada categoría y/o fase del torneo. 

Parágrafo 1: El supervisor de deportes encargado del área y el Comité de Billar, 

elaborarán  el reglamento y la programación de cada torneo, los cuales serán 

publicados en cartelera e informados a los inscritos por diferentes medios. 

Artículo 10. El mínimo de jugadores para torneos es 6.   

Artículo 11. El Comité de Billar podrá según políticas del Club, invitar  jugadores no 

socios a los torneos, que por sus calidades técnicas y humanas, aporten a la 
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comunidad de billaristas del Club,  con un valor de inscripción a los torneos del 50% 

por encima de la tarifa de los socios. 

Artículo 12. En todos los torneos oficiales del club la partida final, se jugará con la 

presencia de un Juez. 

Artículo 13. El supervisor de deportes encargado del área, elaborará un calendario 

anual de torneos con el comité de billar, el cuál podrá ser modificado de acuerdo a la 

dinámica del área. 

Artículo 14. Cuando ingresa un nuevo jugador al área de billares, el profesor será el 

encargado de realizar la nivelación para establecer su categoría. 

Artículo 15. El Comité de Billar definirá el hándicap según el torneo, la categoría y el 

o los jugadores que lo requieran.  Se informará previa iniciación del mismo. 

Artículo 16. Los que encabecen el cuadro de cada torneo serán definidos según el 

ranking vigente al momento de la apertura de inscripción al respectivo torneo. En los 

torneos por categoría sólo serán cabezas de cuadro los jugadores socios. El resto de 

jugadores se distribuirá de forma aleatoria. 

Artículo 17. Para los torneos de integración, serán cabezas de grupo los  jugadores 

de primera categoría, y si quedan grupos se podrán considerar los de segunda. 

También podrán considerarse jugadores invitados que hayan participado en torneos 

previos.  El resto de jugadores será distribuido de forma aleatoria. 

Artículo 18. Si la ronda de eliminación es por cuadros y se presenta(n) algún(os) 

grupo(s) donde falte un jugador, los jugadores que conforman el grupo recibirán los 2 

puntos por el partido no jugado (Bye), pero no obtendrán ninguna carambola por ese 

partido. Esta misma política se implementara para los partidos ganados por W-O.  
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Artículo 19. El ranking de una ronda eliminatoria jugada por el sistema de cuadros, se 

define por el mayor número de puntos y la mejor diferencia de carambolas. No es 

relevante el puesto ocupado en el cuadro. Los partidos ganados dan dos (2) puntos y 

los perdidos cero (0). En caso de empate en el ranking de clasificación se desempata 

por sorteo entre los empatados. 

Artículo 20. Para los torneos jugados en la modalidad de simple eliminación se 

emplearán cuadros de 8, 16, 32 o 64 jugadores y todos los participantes en la  primera 

ronda pasarán al cuadro principal. 

Artículo 21. Para los torneos jugados en la modalidad de doble eliminación se 

emplearán cuadros  de 8, 16, 32 o 64 jugadores, pero el Comité de billar determinará 

si algunos de los jugadores que ocupan los últimos lugares de la ronda clasificatoria, 

juegan un repechaje para definir los que ingresan al cuadro principal.  Por ejemplo: Si 

hay 34 inscritos, los jugadores 31 a 34 jugarán un partido para definir las dos casillas 

que ingresan a ocupar los cupos 31 y 32 del principal.  El enfrentamiento sería 31 vs 

34 y 32 vs 33.  

Artículo 22.  En general las fechas de los torneos se programarán de lunes a 

miércoles, y así quedarán los días restantes para que se jueguen las partidas que por 

fuerza mayor debieron ser aplazadas.  Sin embargo, se podrán programar mini-

torneos o encuentros, cualquier día de la semana. 

Artículo 23. Las partidas del torneo se programarán en cualquiera de las mesas del 

Club, procurando dejar una o dos mesas libres para aquellos socios que no están 

participando en el torneo. 

Artículo 24.  En todos los torneos del Club los jugadores en cada partida deben 

realizar el  mismo número de entradas y siempre se inicia el partido con la bola 

blanca. 
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Parágrafo 1. Si el jugador que cierra empata el partido, dará lugar a salidas de 

desempate. 

Artículo 25.  El jugador que gane la salida deberá jugar con la bola blanca o ceder la 

salida sin perder el derecho a jugar el cierre, o sea igualar al # de entradas. 

Artículo 26.  Si un participante no puede jugar su partida en la hora programada, 

deberá informar como mínimo con ocho horas de anticipación al director del torneo 

para obtener la aprobación y poder reprogramar la partida. No obstante, la partida 

deberá programarse antes de la siguiente ronda. Si una partida no se juega en la hora 

programada, por incumplimiento de los jugadores, se aplicará W-O  

Artículo 27.  Si un participante no juega más de la mitad de las partidas que le 

corresponden en la fase de clasificación, quedará eliminado del torneo; y se le 

asignará W-O a las partidas que alcanzó a jugar. Pasados 15 minutos de la hora 

programada para una partida, se aplicará W-O siempre y cuando el jugador así lo 

solicite. 

Parágrafo 1: Si un jugador pierde una o más partidas por W-O, esa(s) partidas no se 

tendrán en cuenta para el conteo de carambolas, ni de él, ni de sus contendores; sólo 

se tendrán en cuenta los puntos. Así mismo, si un jugador se retira del torneo, todas 

sus partidas serán anuladas, y otorgadas a sus contendores por W-O. 

Artículo 28. Al terminar cada torneo, el supervisor de deportes encargado del área, 

publicará en cartelera el resultado final del mismo, al igual que el puntaje asignado 

válido para el ranking de su categoría. 

Artículo 29.  Ascensos y descensos por categoría.  El Comité de billar, después de 

considerar la recomendación del profesor, definirá los ascensos y descensos de los 

jugadores, de acuerdo con la reglamentación establecida, o cuando un jugador lo 

solicite. 
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Artículo 30. El jugador que quede de primero en el ranking del año en segunda 

categoría ascenderá para el año siguiente a la primera categoría. 

Artículo 31. El jugador que quede de último en ranking del año en primera categoría 

descenderá para el año siguiente a la segunda categoría. 

Artículo 32.  Con el fin de mejorar el nivel de la comunidad de billaristas del club, los 

jugadores de segunda categoría podrán inscribirse tanto en los torneos de primera 

categoría, sin recibir ninguna ventaja y en los torneos de integración recibirán una 

ventaja que se definirá para cada torneo, por parte del Comité de Billar. 

Artículo 33.  No se establece un número de jugadores por categoría ya que este un 

criterio técnico que puede variar y tiene un alto nivel de subjetividad.   

Artículo 34. Otras circunstancias técnicas no contempladas en este reglamento, 

serán decididas por el Comité de Billar, y las relacionadas con otros temas por el 

supervisor de deportes encargado del área. 

3. REGLAMENTO DEL RANKING INTERNO. 

 

Artículo 35. El supervisor de deportes encargado del área definirá cuales torneos 

serán válidos para el ranking.  La convocatoria a cada evento lo debe enunciar. El 

ranking es válido únicamente para el año respectivo. Esto significa que al iniciar un 

nuevo año, se inicia un nuevo ranking. 

Artículo 36. El ranking es válido solo para socios.  Si un jugador invitado, se incorpora 

como socio durante el año, los puntos que haya acumulado le serán considerados 

válidos para el ranking. 

Artículo 37. Cada torneo repartirá un número de puntos para el ranking, que se 

calcula según el número de inscritos de acuerdo con la siguiente metodología: 
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Torneos por categoría: equivalente a 10 veces el # de participantes.  Ejemplo: 

Torneo de 20 participantes, reparte 200 puntos. 

Torneos de Integración: Equivalente a 5 veces el # de participantes. Ejemplo: 

Torneo de 30 participantes, reparte 150 puntos. 

Mini torneos o Festivales: Equivalente a 2 veces el # de participantes. Ejemplo: Mini 

torneo de 10 participantes, reparte 20 puntos. 

Artículo 38: En los torneos en que participan jugadores de diferente categoría, se 

asignarán los puntos obtenidos para el ranking en la  categoría en la que esté inscrito.   

Artículo 39: Una vez finalizado el torneo, cada jugador obtiene los siguientes puntos: 

El último: (# de puntos)/ (# de jugadores).  En los ejemplos: 10,  5 y 2 

respectivamente. 

El penúltimo: ((# de puntos)/ (# de jugadores).  x 2.  En los ejemplos: 20, 10 y 4  

puntos. 

El antepenúltimo: (# de puntos)/ (# de jugadores) x 3.  En los ejemplos: 30, 15 y 6 

puntos. Y así sucesivamente para las demás posiciones. 

El primero: Obtiene los puntos totales.  En los ejemplos: 200, 150 y 20 puntos. 

Parágrafo 1: Los jugadores inscritos pero que no jueguen ninguna partida, no 

recibirán puntos. Si se retira después de la ronda eliminatoria, obtendrá los puntos de 

ranking que le corresponden. 

Artículo 40: Los puntos obtenidos en un torneo por jugadores invitados, obtienen 

puesto y puntuación  establecida pero no son tenidos en cuenta para el ranking del 

club. 
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Artículo 41. La clasificación final de los jugadores dependerá del sistema de juego 

empleado para cada torneo. En general se aplicará el criterio siguiente: entre 

jugadores que sean eliminados en la misma ronda, tendrá mejor puesto el que haya 

obtenido un mejor ranking en la ronda eliminatoria. 

Parágrafo 1. Para otros sistemas de juego, el reglamento del torneo definirá los 

criterios de desempate. 

Artículo 42. Los torneos nacionales inter clubes darán puntos para el ranking de la 

categoría. Siempre y cuando los gane en la misma categoría en que está renqueado 

en el club o superior. El puntaje asignado será equivalente a la mitad de los puntos del 

torneo de mayor puntaje del año, y serán concedidos a  todos los jugadores que 

participan en dichos torneos. 

Artículo 43. Al finalizar el año, el supervisor de deportes encargado del área, 

publicará el ranking anual acumulado  en cada categoría. 

Parágrafo 1: En caso de empate en una categoría a premiar, el supervisor de 

deportes encargado del área programará una partida de desempate. 


