
 
Requisitos básicos  para la organización de un GRAN PRIX PANAMERICANO  en cualquiera de las 

modalidades (Carambola, Pool o Snooker) 
 
APORTE  ORGANIZADOR: Mínimo USD 2.050.00 (Dos Mil  Cincuenta Dólares) distribuidos así: 
 USD 1.800.00   deben ser  sumados EXTRICTAMENTE al premio en metálico. 
USD $ 250.00 :  Cancelado a CPB por concepto de Aval, mediante transferencia bancaria con 30  días de 
anticipación a la fecha del evento. 
Datos para la transferencia: 
Beneficiario: CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE BILLAR 
Banco: Commercebank 
Dirección: 220 Alhambra Circle, Coral Gable, Florida 33134 USA. 
Cuenta N°: 8301331112 
Aba: 067010509. 
Nota: favor agregar USD 25.00 al valor de la transferencia. 
INVITACION: Debe ser enviada con la mayor información posible a la CPB para su revisión  por lo menos 
60  días antes del evento. 
  
DIRECCION DEPORTIVA: El organizador tendrá la responsabilidad de asignar un Director Deportivo 
idóneo y capacitado para tal cargo, este deberá enviar a más tardar 3 días después de finalizado el evento 
el informe final en el formato asignado por la CPB. 
DIAS DE COMPETENCIA: Mínimo 3, dependiendo el # de mesas disponibles. 
 
POSIBLES BENEFICIOS PARA LOS ORGANIZADORES: La CPB hará la gestión de  solicitud de 4 paños 
a la empresa Gorina;  sin que esto constituya una obligación de la CPB, en todo caso será el sponsor el que 
decide el otorgamiento o no de este material deportivo, conforme a la magnitud y características del evento. 
TOTAL PARTICIPANTES: Mínimo 32 , los cuales deben recibir la invitación con 45 días de anticipación a 
la fecha del evento con copia a sus respectivas Federaciones.  
 
COSTO DE LA INSCRIPCION: USD 100.00 (Cien Dólares) por billarista,   los cuales deben ser  
totalmente sumados al premio en metálico. 
PREMIACION SUGERIDA: Total mínimo recaudado: USD 5.000.00 a  distribuir así: 
1° :         35 %, 
2° :         25 %  
3° y 4° : 10 %  
5° al 8° : 5 %. 
 
PUNTOS DE RANKING A OTORGAR:  
1°: 30, 
 2° : 20,  
3° y 4° : 15,  
5° al 8° : 10,  
9° al 16°: 5 puntos. 
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION: Debe ser cubierto por  cuenta de cada participante o  su respectiva 
Federación. El organizador gestionará tarifas especiales, Pudiera otorgar estos beneficios con miras a 
hacer más atractivo el evento.  
 
PROTOCOLO: Todo acto que a juicio del organizador contribuya al mejoramiento del evento, además: 
 Programa de inauguración: Desfile de las delegaciones participantes,  himno Nacional del País en donde 
se realiza la competencia, palabras de bienvenida etc. 
Programa de Clausura: Informe técnico final, entrega de trofeos (mínimo 3) y premio en metálico. 
 
 
VICTOR ROBAYO    
    Presidente  

CARAMBOLA � POOL � SNOOKER- Afiliada a  WCBS � UMB -  WPA. 
Apartado postal # 60645 CHACAO 1060 TEL. Sede:58-212-9514548 / Celular: 58-414-3049300 

E-mail : fvbillar@cantv.net � Web: www.cpbillar.org  - CARACAS - VENEZUELA 
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