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INTRODUCCIÓN: 
 
La caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, en su propósito primordial 
de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de una sociedad más solidaria, armónica 
y equitativa, promueve la sana competencia a través de las diferentes actividades 
deportivas empresariales. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Vincular a través de las actividades deportivas a las empresas invitadas, motivando 
el desarrollo de valores como: el Respeto, Honestidad, Equidad y Solidaridad, 
fomentando espacios de convivencia en donde impere el JUEGO LIMPIO. 

• Promover la actividad deportiva como medio de acercamiento humano y de 
integración empresarial, enmarcados en una sana competencia. Procurando mejorar 
el sano aprovechamiento del tiempo libre. 
 
1.  ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

 
Estará a cargo de la coordinación deportiva y cultural de FASECOLDA. El torneo de 
billar se regirá en su orden por los siguientes reglamentos: 
1.1.  El presente reglamento de participación. 
1.2.  Las normas de juego para el torneo de billar a tres bandas y billar libre, son las 
establecidas por La Federación Internacional de Billar y por el presente reglamento. 
 
2. SISTEMA DE COMPETENCIA 
 
Billar libre masculino: Se conformarán diez (11) cuadrangulares y un (1) triangular 
jugando todos contra todos dentro de cada grupo clasificando los dos primeros de 
cada grupo y los 7 mejores terceros de los cuadrangulares para 32 clasificados a 
eliminación directa hasta llegar a la final. 
 
Billar 3 bandas masculino: Se conformarán diez (10) cuadrangulares y dos (2) 
triangulares jugando todos contra todos dentro de cada grupo clasificando los dos 
primeros de cada grupo y los 7 mejores terceros de los cuadrangulares para 32 
clasificados a eliminación directa hasta llegar a la final. 
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Billar libre femenino: Se conformarán un (1) cuadrangular jugando todos contra 
todos dentro del grupo clasificando los dos primeros del grupo a disputar la final. 

 
 
3. SISTEMA DE JUEGO 
 
Billar carambola libre 60 carambolas o 40 minutos de juego. 
 
Billar carambola (3) tres bandas masculino: 20 carambolas o 40 minutos. 
 
4. ALTERNATIVAS DE CLASIFICACION 
 
4.1 PUNTUACION 
 
4.1.1. Partido ganado tres (3) puntos 
4.1.2. Partido perdido jugando un (1) punto. 
4.1.3. Partido perdido por W.O. cero (0) puntos. 
 
4.2 DESEMPATE 
4.2.1. Si se presenta empate en la partida entre dos jugadores, se definirá por una 
partida de 5 minutos. 
4.3 Desempate para clasificación. 
4.31. Diferencia de Carambolas (Carambolas a favor menos 
Carambolas en contra) 
4.3.2. Carambolas a favor 
4.3.3. Carambolas en contra 
4.3.4. Sorteo 
 
5. DE LOS PARTICIPANTES 
 
5.1. Vestuario: Todos los competidores deben presentarse con ropa y calzado 
adecuado para la práctica de este deporte 
Nota 1: Los jugadores no podrán competir con camiseta ni pantaloneta.  
5.2. No es permitido el consumo de tabaco, ni alcohol. 

 
6. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 
6.1. PERDIDA POR W.O. 
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Si uno o ambos competidores no se presentan a la hora y lugar señalados por 
la organización perderán su partida por W.O. y el marcador registrado será en 

contra 20 – 0 o 60 – 0 según corresponda para uno o ambos jugadores, en instancias 
finales quedaran descalificados del torneo. 
 
Jugador que complete dos partidos perdidos por no presentación quedara excluido del 
torneo.  
 
6.2. SANCIONES. 
 
6.2.1. Las sanciones no contempladas en el presente reglamento, pueden ser 
juzgadas de acuerdo con el criterio del comité organizador. 
 
 
EL COMITÉ ORGANIZADOR DE ESTE TORNEO SE RESERVA EL DERECHO DE 
CUALQUIER MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO, 

PREVIA COMUNICACIÓN EN EL BOLETIN INFORMATIVO. 
 


