
 

 
REGLAS DE SNOOKER 

 
DE LAS PARTIDAS 
 
Artículo 1º - Dos o más jugadores realizarán las partidas, individualmente o en 
conjunto 
usando trece, diecisiete o veintidós bolas, siendo: 
Una bola blanca, y doce, dieciséis o veintiuna bola, identificadas como .La del 
Momento. y/o .Numeradas. con valores determinados según sus colores, que 
serán: 
Seis, diez o quince rojas valiendo 1 punto cada una; 
La Bola Amarilla 2 puntos, 
La Bola Verde 3 puntos, 
La Bola Marrón 4 puntos, 
La Bola Azul 5 puntos, 
La Bola Rosa 6 puntos 
La Bola Negra 7 puntos. 
 
Artículo 2º - La cantidad de bolas rojas a utilizar, con 6, 10 o 15 unidades, 
dependerá de la determinación prevista en las reglas del evento, atendiendo a 
los intereses deportivos y según el equipamiento disponible, conforme al 
parágrafo primero del artículo 7º de las reglas del Snooker. 
 
Artículo 3º - La (s) bola(s) de menor valor en el juego será (an) siempre 
identificada(s) como.Bola(s) del Momento. y las demás como .Numeradas.. 
 
Artículo 4º - La finalidad de la partida es entronar todas las bolas del momento 
y numeradas, respetando las normas, en secuencia ordenada según las reglas, 
usando la impulsión de la bola blanca. 
 
Artículo 5º - Se considera como partida el tiempo usado por los jugadores para 
entronar todas las bolas del momento y numeradas, según las reglas. Y 
considerando como juego, un conjunto predeterminado de las partidas. 
 
Artículo 6º - Se entiende por jugada el acto del atleta impulsar la bola blanca 
y/o la secuencia completa de la primera a la última bola entronada(s) y/o 
jugada(s) continuamente. 
 
Artículo 7º - Las posiciones geométricas de las marcas de las bolas en el 
campo del juego determinadas en el anexo A del regulamiento del Snooker. 
 
Artículo 8º - Las(s) bola(s) .del momento. la .bola libre. (Free Ball) y/o las 
numeradas, cuando en tacada lícita, podrán ser jugadas en el ataque o 
defensa. 
 
Artículo 9º - .Bola Libre. ( Free Ball) y la bola numerada que, después de ocurrir 
la falta que resulte en situación del Snooker al contrincante, el atleta 



 

beneficiario opcionalmente identifica, elige y juega, como si fuese la bola 
del momento en juego, conforme previsto  en los artículos siguientes. 

 
 
Artículo 10º - Toda jugada será iniciada siempre por una bola del momento y: 
Entronando la bola roja, la jugada será continuada en cualquier bola numerada. 
Entronada está, será jugada otra roja y así sucesivamente. 
Terminadas las rojas en juego las bolas siguientes serán jugadas en secuencia 
numérica creciente respetando lo previsto en los artículos 11 y siguientes. 
 
Artículo 11º - Cualquier bola numerada entronada inmediatamente después de 
una bola roja regresará al juego en su marca original, o según los artículos 34 y 
siguientes:Las bolas numeradas entronadas obligatoriamente en secuencia 
numérica creciente, sin faltas iniciando por la bola dos y/o siguientes, no 
regresarán al juego. Las bolas lanzadas fuera del campo de juego o entronadas 
con falta regresarán al juego, con excepción de las rojas, respetando las 
excepciones previstas en los artículos 39 y siguientes. 
 
Artículo 12º - Entronada la ultima bola roja en juego y jugada en seguida la bola 
2, esta será considerada como numerada si es entronada, por tanto retornando 
al juego. 
 
Artículo 13º - Serán consideradas como entronadas en jugada normal las 
bolas; del momento, roja o no, y/o .bola libre.( Free Ball) , en jugada en que 
fuesen entronadas aisladas o simultáneamente, efectuada en la bola del 
momento .bola libre. ( Free Ball), mismo cuando entre la bola visada y la 
entronada ocurra acción de bola numerada.  
 
Artículo 14º - Cuando entronadas simultáneamente en jugada lícita las bolas 
rojas, inclusive cuando la .bola libre., acreditarán al jugador el valor igual a un 
(1) punto por bola. Cuando entronada simultáneamente con la .bola del 
momento. no roja, no serán contados los puntos de la .bola libre.. 
 
Artículo 15º - Salvo las excepciones previstas en los artículos 39 y siguientes 
las bolas rojas nunca regresarán al juego mismo cuando, ellas sean excluidas 
por falta cuando entronada, siempre regresara al juego la .bola libre.(free ball). 
 
DE LAS SALIDAS 
 
Articulo 16º - Para la salida de la partida las bolas 2 y 7 serán colocadas en sus 
respectivas marcas, y:  
Las seis, diez o quince bolas rojas serán colocadas unidas entre si, entre las 
bolas 6 y 7 en sus marcas, componiendo el formato .Piramidal.. 
La bola roja del vértice de la .Pirámide. quedará en la línea longitudinal (ver el 
parágrafo 1º del articulo 2º, de las reglas del Snooker) entre las bolas 7 y 6 y 
muy próximo de está última sin tocarla. 
La .base del triangulo quedará con alineamiento perpendicular a la línea 
longitudinal, que alinea las bolas 6 y 7, y regresada para esta última. 
La bola blanca quedará en situación de la .bola en mano., pudiendo ser 
colocada encualquier punto limitado por el semicírculo .D.. 



 

La jugada inicial podrá ser ejecutada en jugada de ataque o defensa. 
 

 
Articulo 17º - La salida de la primera partida de un juego será decidida por 
sorteo realizado por el árbitro, y quien gane escogerá cual jugador saldrá. Las 
salidas de partida siguientes serán alternadas. 
 
Articulo 18º - Si en la secuencia una salida sé es repetida por un mismo 
jugador, no habiendo alternativa, y verificada la falla de no haber sido 
practicada la jugada siguiente, de cualquiera de los contrincantes, la partida 
será reiniciada sin penalidad. Si verificado el error de la jugada siguiente ya 
ocurrió, la salida será válida, sin penalidades, y pasará a ser alternada en la 
nueva secuencia, ósea, la próxima salida será del otro jugador. 
 
DEL SNOOKER 
 
Artículo 19º - Se considera como .Snookered., cuando el atleta no pueda 
impulsionar la bola blanca, en movimiento directo y natural, de forma que 
permita tangenciar (rozar) primeramente los dos lados de la bola del momento 
por impedimento del obstáculooriginado por el borde de la mesa o por otra bola 
que no sea del momento. 
 
Articulo 20º - Para efecto del .Artículo 19., la bola del momento y/o los bordes 
de la mesa no son consideradas como obstáculos para el Snooker. 
 
Artículo 21º - El Snooker es recurso técnico y estratégico utilizado en jugada de 
defensa (de Seguridad) ejecutada a partir de la .bola libre., respetando el 
artículo 56, .bola del momento. o .bola numerada., pudiendo también ocurrir 
accidentalmente. Cuando es originada en jugada encuadrada como falta, 
posibilita al contrincante opciones adicionales, previstas en los artículos 53 y 
siguientes. 
 
DEL JUEGO CANTADO 
Artículo 22º - Toda bola numerada y .bola libre. visada tiene que ser cantada, 
claramente y evidente al árbitro y/o en las excepciones previstas en los 
artículos 25 al 27. 
 
Artículo 23º - No es necesario cantar desvío (s) en la dirección de la bola 
blanca originada por los bordes de la mesa, para posteriormente golpear la 
bola visada. 
 
Artículo 24º - Las bolas jugadas regularmente y convertidas, serán 
consideradas validas y correctas mismo que la conversión ocurra en tronera no 
visada originalmente. 
 
Artículo 25º - Las jugadas claramente y evidentes al árbitro que, por distracción 
del jugador, no sean cantadas correctamente en el valor de la bola visada 
serán consideradas correctas y validas. 
 



 

Artículo 26º - Para efecto del Artículos 22 y 25, serán evidentes apenas 
las jugadas claramente direccionadas y que no tengan otras bolas 

próximas, colocadas y/o en el 
mismo alineamiento. 
Articulo 27º - La decisión sobre la evidencia en una jugada le cabrá 
exclusivamente al árbrito del juego que, cuando juzgar necesario, podrá y 
deberá solicitar esclarecimientos previos sobre la cantada o jugada pretendida. 
 
Artículo 28º - Antes de su jugada el jugador podrá modificar su cantada 
siempre que le convenga. 
 
Artículo 29º - En la condición de .Bola en Mano., cuando la bola blanca regresa 
al juego, tendrá su posicionamiento limitado por el circulo .D. y podrá tener su 
posición y cantadas alternadas, tantas veces le convenga al jugador, hasta 
efectuar su jugada. Esta condición permanece cuando esa jugada sé es 
pasada al contrincante. 
 
DE LA BOLA CANTADA 
 
Artículo 30º - Cuando la bola blanca interrumpir su movimiento y permanecer 
pegada (Touching) la otra bola, será caracterizada: 
Una jugada siguiente normal, si es indicada como visada cualquier otra bola 
que no este pegada. 
Una jugada siguiente en situación especial, si la bola pegada sea indicada 
como visada, en la cual: 
Será considerado que la bola pegada ya fue y esta tocada por la bola blanca. 
La jugada deberá mover la bola blanca de forma y orientación que no origine 
nuevo toque a la .bola pegada. (Touching ball). 
 
Articulo 31º - Una bola será considerada como .pegada. solamente cuando el 
árbitro del juego así lo declare y este lo hará cuando esta situación ocurra, si es 
pertinente al juego, pronunciando el termino .Bola Colada. (Touching Ball). 
 
Artículo 32º - Cuando le convenga, al atleta podrá indagar al árbitro si la bola 
blanca esta o no pegada a otra, y este deberá informarlo. 
 
Artículo 33º - No habrá falta cuando una bola pegada a la bola blanca se 
mueva involuntariamente, por defecto de la mesa o el paño, cuando esta reciba 
el golpe, situación común junto a las marcas de las bolas. 
 
DE REGRESO Y POSICIONES DE LAS BOLAS. 
 
Artículo 34º - Respetadas las excepciones del regreso a las posiciones 
originales en situaciones especificas, la bola que regresa al juego será 
colocada en su marca respectiva, sin tocar en otra bola. Si está ocupada, será 
colocada en la marca desocupada .De mayor valor.. 
 
Artículo 35º - Si todas las marcas están ocupadas, total o parcialmente, la bola 
que regresará al juego será en el punto más próximo posible de su propia 
marca, sin tocar en otra bola, con orientación en dirección del borde superior y: 



 

Sobre la línea longitudinal, cuando las bolas 4, 5, 6 y 7. 
Sobre la línea paralela a la longitudinal, coincidente con la respectiva 

marca, para las bolas 2 y 3. 
 
Articulo 36º - Si sé es imposible la colocación según los artículos 34 y 35, por 
impedimento del borde superior, se escoge el punto que resulte más próximo 
de la marca original, en igual colocación y alineamiento, con orientación en 
dirección delborde inferior. 
 
Artículo 37º - Si regresan al juego simultáneamente dos o más bolas, las que 
están prohibidas de regresar a su marca original serán recolocadas con 
preferencia por la(s) de mayor valor. 
 
P- 1º - Las bolas que, por falla del arbitro, regresan indebidamente al juego y 
en el aún están presentes cuando constatado el error, serán sumariamente 
retiradas, a cualquier tiempo e independientemente de la secuencia de valores 
de las bolas en juego. 
 
P- 2º - Las bolas que, por falla de arbitraje, no regresen al juego, cuando 
constatado el error serán recolocadas sumariamente, a cualquier tiempo. 
 
P- 3º - Las ocurrencias previstas en los parágrafos anteriores por si se tratan 
de fallas de arbitraje no resultarán en penalidades y no modificarán los 
resultados ya efectuados hasta el momento de corrección. 
 
Artículo 38º - Las bolas que regresen al campo de juego por su propia 
impulsión después del entronamiento, por defecto de la tronera, serán 
consideradas como no convertidas. 
 
DE LAS JUGADAS RETORNABLES 
 
Artículo 39º - Excepto cuando sobren en juego apenas la bola blanca y la bola 
7, si un atleta practicar una jugada que no alcance la bola visada, de forma que 
demuestre al árbitro no tener aplicado lo mejor de su habilidad técnica, estando 
o no en situación de Snooker, además de punir la jugada como falta el árbitro 
encuadrará la jugada como pasible de regreso y: 
 
Para la repetición regresará la(s) bola(s) movida(s) a su(s) posición(es) 
original(es), lo más fielmente posible. 
 
Exigirá la repetición de la jugada cuantas veces sean necesarias, hasta la 
realización plena o de forma admitida como aceptable, observando: 
 
Considerando la jugada como pasible de repetición, el árbitro así se manifiesta, 
pronunciando el termino .falta y regreso.. 
 
Esperar la manifestación del contrincante que podrá escoger en: Jugar la bola 
del momento o la bola libre si ocurrir pasar la jugada o aceptar la repetición. 
 



 

La repetición de la jugada, cuando sé es aceptada, será ejecutada de la 
forma escogida por el jugador activo, respetadas las reglas. 

 
Cada repetición ejecutada con falta será penalizada, lo mismo cuando no sea 
punida con nuevo regreso. 
P- 1º - Si el regreso sé es determinado en consecuencia de una jugada donde 
existía pasaje libre y directa de la bola blanca para tocar cualquier punto de la 
bola visada o de otra bola del momento, la tercera repetición secuencial con 
falta será encuadrada como falta técnica grave, determinando el encerramiento 
de la partida con la derrota del penalizado. 
 
P- 2º - En la situación prevista en el parágrafo anterior antes de autorizar la 
jugada de ser repetida, el árbitro deberá alertar al atleta sobre la posibilidad de 
recibir penalidad grave, con la pierda de la partida. 
 
Artículo 40º - La repetición de la jugada, establecida en el artículo 39 no será 
aplicada cuando: 
 
Sobrando en juego la bola blanca y la bola 7. 
 
El atleta, penalizado por no tocar la bola visada, consiguió practicar una jugada 
que permite al árbitro considerarla como satisfactoria, por presentar como 
resultado parámetros aceptables en la velocidad, distancia de aproximación y 
trayecto aplicados a la bola blanca para tocar la bola visada, según los niveles 
de dificultades presentadas por la situación original y llevando en cuenta el 
nivel técnico del evento y de lo mejor entre los atletas envueltos. 
 
Las posiciones de las originan situaciones en que, comprobadamente, el atleta 
este totalmente impedido de tratar de salir del Snooker y este anticipadamente 
demostrando al árbitro que no hay otra solución, a no ser el de 
obligatoriamente cometer falta. 
 
Artículo 41º - Al practicar la jugada, en la situación prevista en la línea 3 del 
artículo 40, el atleta deberá impulsionar la bola blanca en la dirección, directa o 
indirecta, la bola que debería estar siendo visada y con la fuerza necesaria 
para tocarla. 
 
Artículo 42º  El regreso de la jugada , previstos en los artículos 39 y 
siguientes , será integral y rigurosamente aplicados en los juegos 
encuadrados como nacionales, de supervisión y fiscalizaciones directas de 
la CPB, en los eventos cuando integrados por 
atletas participantes . 
 
Artículo 43º - La(s) bola(s) tronada(s) en jugada que será repetida, según los 
artículos 39 y siguientes, también volverá(n) a su(s) posición(nes) original(es). 
 
Artículo 44º - Cuando una bola sea tocada o movida accidentalmente, por 
contacto provocado por personas o elementos extraños al juego, 
comprobadamente contra la intención del jugador, el árbitro regresará la(s) 
bola(s) a su(s) posición(es) original(es), lo más fielmente posible, dará 



 

proseguimiento normal a la partida, ignorando la ocurrencia, y no 
permitirá la alteración de la cantada y/o intención inicialmente propuesta. 

 
Artículo 45º -Si una bola en movimiento para en la .boca de la tronera.y caer 
algún tiempo después, sin cualquier toque, las siguientes situaciones serán 
registradas: 
1) Si no fue caracterizada la finalización de la acción del atleta que jugó, la bola 
que cayó será considerada como resultante de la jugada del propio, que 
retomará su jugada en continuidad normal o será penalizado por falta, si sea el 
caso. 
2) Caracterizada la transferencia de derecho de jugada al contrincante, o si 
este ya efectuó su jugada en otra bola, y la primera cae sin toque, el árbitro la 
recolocará en su posición original, lo más fielmente posible, así sea roja y/o la 
bola blanca, no determinará falta y este jugador continuará su jugada 
regularmente. 
3) Si el contrincante inició su jugada, con el movimiento de la bola blanca, y 
esta(s) cae(n) antes de la bola blanca tocarla el árbitro recolocará las bolas en 
sus posiciones originales, lo más fielmente posible, mismo que sea roja, no 
determinará falta y este atleta retomará su jugada regularmente. 
 
Artículo 46º -El derecho de jugada pasa al contrincante cuando el atleta 
demuestre al árbitro haber finalizado su acción por: 
1) Iniciar la salida de la mesa de juego y/o; 
2) Expresar actitud que permita esa acción. 
 
Artículo 47º - Para definir claramente la alternativa de derecho de jugada, al 
observar y expresar el hecho el árbitro podrá y deberá manifestarse, 
declarando que la jugada es del otro atleta. 
 
DE LAS FALTAS Y PENALIDADES 
 
Artículo 48º - Las siguientes situaciones son consideradas como falta: 
 
Entronar la bola blanca. 
 
Dar más de un toque a la bola blanca 
 
Conducir la bola blanca. 
 
Tocar o mover indebidamente una bola ya colocada la bola blanca. 
 
Jugar con cualquier bola aún en movimiento. 
 
Jugar mientras es recolocada en juego, por el árbitro la bola que regresa al 
mismo. 
 
Jugar con cualquier parte del taco, que no sea su punta. 
 
Jugar sin tener contacto con el piso. 
 



 

Jugar con la bola blanca fuera del semicírculo .D., después de estar con 
ella .En mano.. 

 
Lanzar cualquier bola para fuera del campo de juego. 
 
Entronar dos o más bolas en la misma jugada o entronar bola no vista, excepto 
cuando sean bolas rojas, o jugando la .bola libre. combinada con la bola del 
momento, observando los artículos 13 y siguientes. 
 
Entronar la bola del momento al jugar numerada, o viceversa. 
 
No alcanzando primeramente la bola visada, excepto cuando la jugada 
envuelva apenas bolas rojas. 
 
Tocar simultáneamente en dos o más bolas, salvo cuando entre rojas y/o .bola 
libre. Y bola del momento.. 
 
Realizar Snooker al contrincante, teniendo como primer obstáculo la .bola 
libre., respetada la excepción prevista en el artículo 56. 
 
Saltar con la bola blanca sobre cualquier bola, salvo en ocurrencia accidental y 
tocándola primeramente, antes de cualquier desvió. 
 
Dejar de cantar la bola numerada visada y/o la .bola libre.salvo en las 
excepciones previstas en los artículos 22 y siguientes. 
 
Tocar indebidamente en cualquier bola, con el taco, cuerpo y ropa. 
 
P - 1 º . Penas para las líneas 1 a 18 anteriores con el mínimo de cuatro (4) 
puntos, lo que resulte mayor entre; 
a) El valor de la bola visada que resulto en la falta o, 
b) De la bola de .mayor valor. directamente envolvida en la ocurrencia, mismo 
que no visada. 
 
P- 2º - La bola de .mayor valor.envolvida en la jugada será identificada por el 
primer contacto de la bola blanca. Los contactos subsiguientes son 
indiferentes, salvo cuando vengan a provocar nueva falta, sujeta a la mayor 
penalidad. 
 
19) Jugar la bola del momento o numerada fuera de la secuencia obligatoria 
determinada. 
 
20) Jugar con la bola equivocada. 
 
21) Durante la partida, usar otra(s) bola(s) para cualquier propósito de juego. 
 
22) Cometer falta después de entronar la bola roja y antes de cantar o 
demostrar la bola numerada a ser jugada. 
 
23) Ultrapasar el tiempo en la ejecución de su jugada. 



 

 
24) Practicar actos previstos en el artículo 18 de las reglas del Snooker, 

en su línea .B. considerados como falta de disciplina, o línea .C. encuadrados 
como falta grave. 
 
P- 3º - Pena para las líneas 19 al 24 anteriores: 
El valor de siete (7) puntos y/o los agravamientos establecidos en las reglas. 
 
P- 4º - La falta prevista en la línea 23 de este artículo determina el 
encuadramiento del atleta en falta de disciplina. 
 
P- 5º - Las penalidades impuestas en puntos no son cumulativas. 
 
Artículo 49º - La falta no observada y/o no declarada por el árbitro y no 
reclamada por el contrincante antes de ser efectuada la jugada inmediatamente 
siguiente de cualquiera de los jugadores, será considerada y la penalidad no 
será aplicada. 
 
Artículo 50º - No ocurriendo otra falta, no habrá penalidad por una bola jugada 
lícitamente, que llega a moverse sobre el borde de la mesa y regresa al campo 
de juego, y entronada sin interferencia extraña. Mientras tanto, si la misma 
llega a parar sobre el borde o viene a caer fuera de la mesa, caracterizará falta. 
 
DE LAS PENALIDADES 
 
Artículo 51º - En las faltas, las penalidades aplicadas serán: 
Para falta técnica (artículo 18,la línea .a., de las reglas del Snooker); 
El penalizado perderá el derecho de la jugada. 
El beneficiario recibirá el derecho de puntos según los valores establecidos en 
el artículo 48º y siguiente. 
 
El beneficiario podrá jugar la bola del momento o la .bola libre. si aún esta(n), 
inclusive .negarse. a jugar, pasándosela al penalizado. 
 
b) Para falta técnica grave (parágrafo 1º del artículo 39 de estas reglas). 
Pierda de la partida. 
 
c) Para la falta de disciplina (artículo 18º línea .B. de las reglas del Snooker). 
Cuando en primera ocurrencia, el marcamiento como falta.En recaída, pierda 
de juego. 
 
d) Para falta grave (artículo 18º línea .C., de las reglas del Snooker). 
Pierda de juego. 
 
Artículo 52º - En la aplicación de pena máxima, de pierda de juego. 
Serán consideradas válidas las partidas ya terminadas y vencidas por el 
infractor y que su contrincante vencedor completo el número mínimo de 
victorias que exigen el encerramiento del juego. El infractor estará todavía 
sujeto a la sanción establecida en las normas específicas y en el código de 
justicia deportiva. 



 

 
LAS OPCIONES DESPUES DE FALTAS 

 
Artículo 53º - Después del contrincante cometer falta el jugador podrá: 
Ejecutar su jugada en bola del momento, o .bola libre. si existir, en continuidad normal 
de la partida. 
Rechazar la jugada,.pasándola. al penalizado o. 
Aceptar el .regreso. de la jugada, si declarado posible por el árbitro 
 
Artículo 54º - Si la falta cometida resulta en situación de Snooker, según el artículo 19 
y siguiente: 
1) El árbitro debe informar la posibilidad del jugador ejercer la opción de jugar una 
.bola libre., pronunciando .bola libre.(Free ball) y,  
2) Además de la opciones del artículo 53 el jugador podrá escoger y .elegir. una bola 
numerada como siendo .bola libre., y así jugarla de defensa o ataque, respetando las  
normas específicas. 
 
Artículo 55º- Entronando la bola numerada y jugada como .bola libre. el atleta tendrá 
como crédito el valor de punto(s) igual al de una bola del momento en juego: 
 
Si la bola del momento fuese roja, deberá jugar en seguida una bola numerada, 
pudiendo ser la misma jugada anteriormente que regreso al juego. 
 
Si la bola del momento fuese la dos o superior, continuará la jugada en la bola del 
momento en juego. 
 
Artículo 56º - La numerada jugada como .bola libre.(free ball) no podrá ser el primer 
obstáculo para la situación del Snooker en la jugada del contrincante, excepto cuando 
estuviese en juego apenas la bola blanca y las seis(6) y siete(7). La ocurrencia, salvo 
en las excepciones citadas, será encuadrada como falta y penalizará por el valor de la 
bola del momento con lo mínimo de cuatro (4) puntos. 
 
Artículo 57º - Para la ejecución del artículo 56º, .primer obstáculo. y la primera bola, en 
el pico del borde interpuesta entre la bola blanca y la(s) bola(s) del momento, que este 
obstruyendo el pasaje de la bola blanca para tocar cualquier de los lados de la(s) 
bola(s) del momento. 
 
DEL TÉRMINO DE PARTIDA 
 
Artículo 58º - La partida terminará cuando: 
a) Fuese definitivamente entronada la bola siete (7) con ventajas de puntos 
para uno de los jugadores. 
Uno de los atletas cometa cualquier falta, estando en juego solamente la bola 
blanca y la bola siete (7), y la diferencia entre ellos fuese inferior a siete (7) 
puntos. 
Unos de los atletas cometa falta técnica grave, prevista en el parágrafo 1º del 
artículo 39. 
Uno de los jugadores decide dar la partida como perdida. 
Que exista solamente la bola blanca y las respectivas bolas en juego, y la 
diferencia de puntos entre los jugadores alcance valores mayores que: 
Veinticinco (25) puntos, con las bolas 5,6 y 7 en juego. 
Veinte (20) puntos, con las bolas 6 y 7 en juego. 
Siete (7) puntos, con la bola 7 en juego. 



 

Artículo 59º - Cuando la situación de la línea .e. del artículo 58º fuese 
alcanzada por crédito de puntos originada en falta del contrincante el 

vencedor no necesitara continuar la partida. Si fuese alcanzada en jugada 
continúa, será realizada la jugada siguiente. 
 
Artículo 60º - Las normas de la línea .e. del artículo 58º no podrán ser excluidas 
integralmente, o usadas parcialmente, según la determinación prevista en las 
reglas del evento, atendiendo los intereses deportivos. 
 
Artículo 61º - Cuando resten en juego solamente la bola blanca y la bola 
siete(7) y viene a ocurrir empates de puntos, por entronamiento de la siete o 
falta, regresarán al juego: 
La bola siete(7), colocada en su marca y la bola blanca en la situación de .bola 
en mano.: 
  
El atleta que gane el sorteo hecho por el árbitro ejecutada la salida o la pasará 
al contrincante, independiente de la secuencia normal de las salidas de juego y 
la continuidad de la partida empatada. 
 
La salida será considerada y ejecutada como en una partida normal, 
adaptándose en lo 
que es necesario. 
 
Será considerado vencedor el atleta que primero entrone la bola siete en 
jugada lícita. 
 
Será considerado vencido el atleta que primero practique cualquier falta, 
independientemente de la penalidad permitible. 
 
Artículo 62º - Cuando la situación de la línea 4 del artículo 61 ocurra, el 
vencedor no necesitará continuar la partida. 
 
Artículo 63º - En circunstancia de fin la de partida, actitudes como: 
 
Guardar el taco. Tocar o manosear las bolas. 
 
Saludar el contrincante por la victoria. 
 
Abandonar el ambiente de su juego y/o otros similares, caracterizan admisión 
de partida con la ejecución de la línea .d. del artículo 58º. 
 
Artículo 64º - Al ocurrir la situación de .obstáculo. (parágrafo 2º según el 
artículo 18º de las reglas de Snookeer) en la secuencia de la partida, el árbitro 
deberá: 
 
Advertir a los jugadores de que, si la situación tiene continuidad determinará de 
que la partida estará anulada. 
 
Continuando la misma situación, después de la tercera jugada de cada atleta 
deberá considerar la partida anulada y providenciara su reinicio inmediato, sin 



 

otras penalidades, independientemente de la situación y/o ventaja de la 
partida anulada. 

 
DEL FINAL DEL JUEGO 
 
Artículo 65º - El juego estará terminado cuando: 
Unos de los atletas alcance el número mínimo de victorias de partidas, 
establecido para consagrar un vencedor. 
 
Uno de los jugadores fuese considerado vencido, por practicar la Segunda falta 
de disciplina o una falta grave. 


