REGLAMENTO BOLA 8 INTERNACIONAL
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE POOL
1. OBJETIVO DEL JUEGO: BOLA-8 es un juego de tiro anunciado jugado con una bola blanca y quince
bolas de color numeradas del 1 al 15. Un jugador debe embocar el grupo de bolas del 1 al 7 (lisas), y el
otro grupo del 9 al 15 (rayadas). El jugador que emboque primero su grupo de bolas, y luego la bola 8
legalmente, gana la partida.
2. TIRO ANUNCIADO: Los tiros obvios no necesitan ser anunciados, pero combinaciones, carambolas y
tiros por banda no se consideran obvios y deben ser anunciados. Al anunciar un tiro no es necesario
indicar detalles como número de bandas, combinaciones, carambolas, etc.
Las bolas embocadas en banda se consideran embocadas, tanto las del jugador en turno como las del
oponente.
El tiro de apertura no necesita anunciarse, y el jugador que rompe sigue tirando si no comete falta y
emboca alguna bola de color.
3. COLOCAR LAS BOLAS: Las bolas se colocan en el triángulo en el pié de mesa con la 8 en centro, la
primera bola en el punto de pié, una bola lisa en un extremo del triángulo y una rayada en el otro.
4. ORDEN DE SALIDA (“LAG”): El orden de juego se determina acercando bola a banda. El ganador
decide si rompe o hace romper al contrario. En las siguientes partidas el orden de apertura será marcado
por el tipo de competición.
5. TIRO DE APERTURA LEGAL (DEFINICIÓN): Para ejecutar un tiro de apertura legal el jugador debe,
con la bola blanca detrás de la línea de cabecera,
1º.- embocar una bola, o 2º.- conseguir que por lo menos cuatro bolas objetivas toquen banda. Si no
ocurre lo anterior, es falta y el contrario tiene la opción de: 1º.- aceptar la mesa tal como está y jugar, o
2º.- colocar otra vez las bolas como al inicio de la partida y romper o hacer romper al adversario.
6. COMETER FALTA EN EL TIRO DE APERTURA: Si el jugador que rompe comete falta en el tiro de
apertura:
1º.- todas las bolas embocadas permanecen como tales (con excepción de la bola 8, ver regla 8), o
2º.- la mesa sigue abierta.
El adversario tiene entonces bola en mano detrás de la línea de cabecera y debe tirar una bola pasada tal
línea, a menos que dirija la bola blanca más allá de dicha línea y luego vuelva hacia atrás.
7. BOLAS DE COLOR EXPULSADAS DE LA MESA EN EL TIRO DE APERTURA: Si un jugador
expulsa una bola de color fuera de la mesa en el tiro de apertura es falta y el siguiente jugador tiene la
opción de:
1º.- aceptar la mesa tal y como está y jugar, o
2º.- coger la bola blanca en mano y tirar desde detrás de la línea de cabecera.
8. BOLA 8 EMBOCADA EN LA APERTURA: Si la bola 8 es embocada en el tiro de apertura el jugador
que ha abierto tiene la opción de volver a colocar todas las bolas en el triángulo y abrir, o colocar la bola
8 en el punto de pié y seguir tirando.
Si el jugador que rompe emboca la bola 8 y comete falta en el tiro de apertura el adversario tiene la
opción de volver a montar el triángulo y abrir o volver a colocar la bola 8 en el punto de pié y seguir
tirando con bola en mano detrás de la línea de cabecera.

9. MESA ABIERTA: La mesa se considera “abierta” cuando la elección de grupo (lisas y rayadas) aún no
ha sido hecha. Cuando la mesa está abierta es legal tirar una rayada para embocar una lisa, o viceversa.
(Nota: La mesa está siempre abierta después del tiro de apertura. Cuando la mesa está abierta es legal
tirar a una lisa o a una rayada primero en el proceso de embocar la anunciada rayada o lisa. Sin
embargo, cuando la mesa está abierta y la bola ocho es la primera bola contactada, es falta y las bolas
metidas en este tiro no cuentan a favor del tirador. El tirador pierde su turno; el jugador entrante tiene
bola en mano y la mesa sigue estando abierta. En una mesa abierta todas las bolas embocadas
ilegalmente permanecen así.
10. ELECCIÓN DE GRUPO: La elección de lisas o rayadas no se decide en el tiro de apertura aunque sean
embocadas bolas de uno o ambos grupos. La mesa está siempre abierta después del tiro de apertura. La
elección de grupo se decide solo cuando un jugador emboca legalmente una bola de color anunciada
después del tiro de apertura.
11. TIRO LEGAL (DEFINICIÓN): En todos los tiros (excepto en el de apertura y cuando la mesa aún está
abierta) el jugador debe contactar con la blanca primero una de las bolas de su grupo y
1/ embocar una bola numerada o,
2/ conseguir que la blanca o cualquier otra bola numerada toquen una banda.
NOTA: es legal tirar la blanca a banda antes de tocar una de su grupo, pero tras el contacto con ésta bola
una bola debe ser embocada o la bola blanca o cualquier otra bola deben tocar banda. De otra forma es
falta.
12. FALTAS: También es falta en los siguientes casos:
A) Tocar la bola blanca con cualquier cosa que no sea la suela del taco (excepto cuando hay “bola
en mano”)
B) Arrastrar al jugar la bola blanca (mantener la suela del taco en contacto con la bola blanca por
más tiempo que la fracción que dura un golpe.
C) Hacer saltar la bola blanca atacándola por debajo de su centro o únicamente con la flecha del
taco.
D) Golpear la bola blanca más de una vez con el taco.
E) Golpear la bola blanca y coincidir ésta, la suela del taco y la bola objetiva a no ser que ya
estuvieran tocándose.
F) Mover o influir en la trayectoria de cualquier bola de color de cualquier forma que no sea
mediante un tiro legal con la bola blanca.
G) No mantener por lo menos un pié en el suelo al tirar.
H) Jugar sin ser su turno.
I) Tirar antes de que se paren las bolas (una bola girando se considera en movimiento).
J) Recibir consejo en su turno de juego de un compañero de equipo, amigo, etc. En otro caso se
amonestará al infractor pero no será falta.
K) Sobrepasar el tiempo establecido. Cuando un jugador impida la marcha normal del juego con
persistente juego lento, el árbitro puede imponerle un límite de 45 segundos entre tiro y tiro.
Notas: Hacer saltar la blanca accidentalmente con una “pifia”, no es falta de por sí, pero se tendrán
en cuenta el resto de faltas.
Cuando la bola blanca está en contacto con una contraria es falta si la bola de color se mueve antes
de que la blanca toque otra bola propia.
Si una bola queda suspendida en el borde de la tronera y después de cinco segundos o más cae, se
repondrá sin afectar al desarrollo del juego.
13. SEGUROS: Por razones de estrategia un jugador puede elegir embocar una bola obvia y ceder su turno
de juego anunciando un seguro por adelantado. Un seguro es un tiro legal, pero si el jugador no anuncia
un seguro en un tiro obvio y la bola de su grupo entra está obligado a continuar su turno. Todas las bolas
embocadas en un seguro permanecen embocadas.
14. ANOTACIÓN: Un jugador sigue tirando hasta que falle en embocar una bola de su grupo en un tiro
legal. Cuando el jugador ha embocado todas las bolas de su grupo tirará para embocar la bola 8.

15. PENALIZACIÓN POR FALTA: El adversario tiene bola blanca en mano. Esto significa que el jugador
puede colocar la bola blanca en cualquier punto de la mesa (no tiene por que ser detrás de la línea de
cabecera exceptuando tras el tiro de apertura). Esta regla impide que un jugador cometa una falta para
poner en desventaja a su oponente. Con “la bola en mano” el jugador puede utilizar su mano o cualquier
parte del taco para colocar la bola blanca.
16. COMBINACIONES: Las combinaciones son legales, aunque la bola 8 no puede ser utilizada como
primera bola tocada a menos que la bola 8 es la única bola objetiva del tirador que queda en la mesa.
17. BOLAS EMBOCADAS ILEGALMENTE: Una bola de color se considera embocada ilegalmente
cuando:
1/ ésta bola objetiva es embocada en el mismo tiro en que se ha cometido una falta o,
2/ la bola anunciada no ha sido embocada en la tronera anunciada o,
3/ se ha anunciado un seguro antes del tiro.
Las bolas embocadas ilegalmente permanecer embocadas.
18. BOLAS DE COLOR EXPULSADAS FUERA DE LA MESA: Si cualquier bola de color es expulsada
fuera de la mesa es falta y pérdida de turno, excepto cuando se trata de la bola 8, lo cual significa
pérdida de la partida. Cualquier bola expulsada fuera de la mesa no se repone en la mesa.
19. TIRANDO A LA BOLA 8: Cuando se tira a la bola 8, embocar la blanca o cometer falta no significa
pérdida de la partida si la 8 no es embocada o expulsada fuera de la mesa. El siguiente jugador obtiene
bola en mano.
20. PERDIDA DE PARTIDA: Un jugador pierde la partida si comete cualquiera de las siguientes
infracciones:
A) comete una falta embocando la bola 8 (excepción: ver BOLA 8 EMBOCADA EN EL TIRO DE
APERTURA).
B) embocar la bola 8 en el mismo tiro que la última de su grupo de bolas.
C) expulsar la bola 8 de la mesa en cualquier momento de la partida.
D) embocar la bola 8 en una tronera diferente a la anunciada.
E) Embocar la bola 8 cuando aún no ha embocado todas las de su grupo.
NOTA: Todas las infracciones deben ser señaladas antes de realizar el próximo tiro. En caso
contrario no se considerará la infracción como falta.
F) Conducta antideportiva.
21. PARALIZACIÓN DE LA PARTIDA: Si tras tres turnos consecutivos (seis titos en total) el árbitro
juzga (o los jugadores acuerdan) que intentar embocar una bola puede resultar con pérdida de la partida,
se repite la partida realizando el tiro de apertura el mismo jugador. Nota: tres faltas consecutivas no
significan pérdida de la partida.
22. GENERAL: Ante cualquier situación dudosa la decisión del árbitro será irrevocable a menos que se
encuentre en el lugar un juez o jurado superior. Este Reglamento es un extracto del Reglamento
Internacional. Se han omitido situaciones improbables que puedan darse durante el desarrollo del
juego, como: efectos de la Naturaleza, mal funcionamiento de las instalaciones, intromisión de personas
ajenas y también lo concerniente a vestuario y equipo de juego, pues resultaría demasiado extenso.
La organización se reserva el derecho de actuar según su criterio en todos aquellos casos que no estén
debidamente tipificados en este Reglamento, cuya pretensión no es otra que la de garantizar el equilibrio
y la igualdad de todos los participantes para que impere la deportividad ante todo.

