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REGLAS DEL BILLAR AMERICANO O POOL
•
•
•
•

Los juegos del billar americano o pool se juegan en una mesa
plana tapizada con tela de billar y delimitada por bandas de
goma.
El jugador usa un taco de billar para golpear una bola blanca, que a su vez
golpea a las bolas objetivo. La finalidad es introducir las bolas objetivo en las
seis troneras o agujeros ubicadas en la mesa.
La mesa de pool tiene cuatro troneras en las esquinas y dos en el medio de
la banda más larga.
Hay diferentes juegos de pool y cada uno sigue unas reglas específicas para
introducir las bolas en las troneras.

REGLAS DEL JUEGO BOLA 8:
En el juego de Bola 8 se utilizan las 15 bolas objetivo (7 bolas lisas: de la 1 a la 7, que
se colorean de manera uniforme y utilizando un color distinto para cada una; la bola
8 en color negra lisa y 7 bolas rayadas de la 9 a la 15, los colores son los mismos que
en las bolas lisas y en el mismo orden).
El grupo de siete bolas (de una a siete o de nueve a quince) debe embocarse antes
de intentar embocar la bola ocho para ganar.
Se colocan las bolas en un triángulo con la bola del ápice en el punto del pie, la bola
ocho se sitúa justo debajo de la bola del ápice y en las dos esquinas inferiores del
triángulo se coloca una bola de cada grupo (en un vértice de triángulo una bola lisa
y en el otro una bola rayada). Las demás bolas se colocan sin un patrón determinado.
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La bola blanca se coloca en cualquier punto detrás de la cuerda de cabeza para el
comienzo del juego.
La partida se pierde si un jugador:
a) Emboca la bola ocho y comete falta;
b) Emboca la bola ocho antes de embocar todas las bolas de su grupo.
c) Emboca la bola ocho en una tronera no anunciada; o
d) Expulsa la bola ocho fuera de la mesa.
Estas normas no son aplicables al tiro de salida.
Si el tirador comete una falta, el juego pasa a su oponente, y el contrincante tiene
bola blanca en mano, es decir, que puede colocar la bola blanca en cualquier lugar
de la superficie de juego.

REGLAS DEL JUEGO BOLA 9:
Se juega con nueve bolas objetivo numeradas del 1 al 9 y la bola blanca.
Las bolas se juegan en orden ascendente, es decir, debe tocarse siempre en cada tiro
la primera bola objetiva de menor valor sobre la mesa.
Gana la partida el jugador que emboque legalmente la bola 9.
El rombo de Bola 9:
Las bolas objetivo se colocan en forma de rombo, con una bola en vértice del rombo
y en el punto del pie; y la bola 9 en el medio del rombo. Las demás bolas se colocarán
en el rombo sin un patrón determinado.
El juego comienza con la bola blanca en cualquier punto detrás de la cuerda de
cabeza.
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Si el tirador comete una falta, el juego pasa a su oponente. El contrincante tiene bola
blanca en mano y el jugador puede colocarla en cualquier lugar de la superficie de
juego.

REGLAS DEL JUEGO 14.1 POOL CONTINUO:
14.1 El Pool continuo se juega con 15 bolas numeradas y la bola blanca. Cada bola
embocada en un tiro legal cuenta un punto y el primer jugador en alcanzar la
puntuación requerida gana el juego 14.1. Se llama continuo porque después de
embocar 14 bolas, se vuelven a colocar y el tirador continúa.
Para el tiro de apertura, las 15 bolas se colocan en un triángulo con la bola del ápice
en el punto de pie. Cuando se vuelven a colocar las bolas la bola, la bola del ápice se
omite y así sólo se están colocando 14 bolas. La bola blanca en el tiro de apertura se
coloca en cualquier punto detrás de la cuerda de cabeza.
Si el tirador comete falta, se resta un punto de su puntuación, se colocan las bolas
según sea necesario y el juego pasa a su oponente.
El tirador suma un punto por cada bola embocada legalmente. Cada bola adicional
embocada en el mismo tiro también suma un punto. Las faltas se penalizan restan
puntos de la puntuación del jugador infractor. Las puntuaciones pueden ser
negativas debido a las penalizaciones por faltas.
Con nuestras mesas de billar americanas Don Billar podrá compartir momentos
especiales junto a la familia y amigos. Son mesas de billar de la mejor calidad precio, para que disfrute del juego.
Opción de personalizar las mesas de billar con el color de la madera del mueble y el
color de la tela de billar, a fin de combinar con la decoración de su hogar.
Ofrecemos un kit de conversión a carambola y así dispondrá de dos mesas en una
(americano y carambola).
Si lo precisa, también le proporcionamos una tapa que adapte su billar a mesa de
comedor o de salón.
Realizamos el transporte y la instalación en cualquier punto de la península.
Puede visitarnos en nuestras tiendas de exposición de billares en las ciudades de
Madrid y Barcelona.
IVA y transporte no incluido.
Llame y consúltenos.
Teléfonos: 915 267 220 y 933 079 775.
Don Billar, Alquiler y Venta de Billares
www.DonBillar.com
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