
exprese sus ideas sobre esto.
Nota:
La única ventaja que encuentro en este sistema, es que yo, como soy
rapido y hago pocas caramb. y me sobra tiempo, cada  poco le diré al 
arbitro " dai al reloj que voy a echar un pitu "

Vamos a ser serios, el unico sistema justo y sobrad amente probado es
el de tiempo por tirada, que se puede discutir si e n 50, 40 o 30 segundos

pero es el único que iguala a todo el mundo. Otra c osa es que no 
tengamos los medios tecnicos para poder aplicarlo.
Espero no haber molestado a nadie con este " rollo " lo que pretendo
es abrir un debate y que la mayor cantidad de jugad ores de billar,

Tomar como ejemplo un torneo en Belgica, que se cel ebra para
celebrar el festival del Vino, en que los jugadores  recojen los trofeos

con pelucas de colores y un vaso de vino no me pare ce el mejor modelo
para copiar en Ctos oficiales. Otra cosa es que en Avilés lo hagan y
estan en su derecho, como si en Mieres quieren hace r un torneo por
Santa Barbara, vestidos de mineros con casco y lint erna.

bien documentado y estudiar bien todas las consecue ncias, no vale
decir, " no va a pasar " o " es muy dificil que pas e " porque termina
pasando. ¿ como se va a eliminar a un jugador que l leve 38 caramb.
por que se le termine el tiempo ? Y si al que se el imine vaya perdiendo
¿ que promedio le das para la siguiente fase al gan ador ? No se puede
dar un promedio a una partida inacabada.

discriminación ninguna. Pero en 3 Bandas un jugador  que haga 40
carambolas en 50 entradas, tira 89 veces, y el cont rario que haga 16
tirará 66, por tanto, es discriminatorio e injusto,  la diferencia de tiempo
que se dá a cada jugador por tirada. ¿ que estamos,  perjudicando al
mejor jugador, que tiene más posibilidades tiene de  agotar el tiempo ?
Para hacer un cambio, sobre todo en Ctos oficiales,  debe estar muy

cada equipo un tiempo determinado para acabar una j ugada y elimina
las antiguas interminables posesiones de balón para  perder tiempo.

Parece ser que ahora en Asturias, queremos aplicar el sistema de
" partidas rapidas " de Ajedrez, que puede ser muy valido para alguna

modalidad como el Chapó o las 5 Quillas, pués en es tas, los jugadores
igual que el Ajedrez, solo tiran una vez por entrad a, por tanto no hay

En los últimos años, casi en todos los deportes, se  introducen   
novedades, sobre todo encaminadas a la agilidad y e n contra de las

deliberadas perdidas de tiempo con el fin que la co mpetición sea fluida
y justa ( bueno menos en el futbol, que cada vez qu e cambian algo es
farragoso, y da más fuerza " al criterio arbitral "  y así les va, y luego 

pasa lo que pasa ) En el baloncesto, que es el sist ema más justo, tienen


