
El BILLARD GOL es un deporte híbrido; un fusión entre el billar y el fútbol. El juego se basa en los 
principios del billar, pero las bolas son reemplazadas por balones de fútbol y el taco de billar por los pies 
de los jugadores. 
 
Para participar en este evento de integración familiar, papá deberá inscribirse  con tu hijo (a) 
por medio de un mensaje interno en facebook y participar en pareja en el juego del Billard Gold 
este 16 de junio a las 4:00 p.m., en la fuente del Multicentro  así:

Colócale nombre a tu equipo (2 personas)

Trae tu uniforme (premiaremos al mejor uniforme)

La participación será de  máximo  16 parejas.

Inscribete enviando un mensaje interno por facebook, con los siguientes datos: Nombres y apellidos 
completos, número de identificación, edad y número de contacto. 

Iniciarán el viernes 8 de junio y se cerrarán cuando se inscriban las primeras 16 parejas.

Son 8 balones (de colores) y un balón de tiro (color blanco).

Se hace BillardGol cuando una pareja haya ingresado uno a uno y en orden numérico, los balones de 
colores en los agujeros.

Cada equipo de pareja tendrá 10 tiros, en los 10 tiros ganará el que mayor  número de balones 
insertados.

Los equipos van clasificando y se van eliminando de acuerdo al cronograma de partidos por llaves, 
como en un mundial.

En tres horas, se conocerá el Campeón del "BillardGol Papá está Mundial”.

Se premiarán, los cuatro primeros lugares.

Los premios son: 

CAMPEÓN: Centro de entretenimiento (mueble y televisor)
SUBCAMPEÓN: Silla sofá
TERCER LUGAR: Máquina de entrenamiento  
CUARTO LUGAR: Camiseta original de la selección

Este es un evento gratuito para nuestros visitantes y seguidores  de nuestras redes sociales, 
no necesitas ser un experto para participar,  sólo trae las ganas y prepárate para ser un 
campeón del BILLARD GOL, porque en Multicentro la plazuela “PAPÁ ESTÁ MUNDIAL”. er un 
campeón del BILLARD GOL, porque en Multicentro la plazuela “PAPÁ ESTÁ MUNDIAL”. 

CONDICIONES Y REGLAS DEL JUEGO 
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“BILLARD GOL, PAPÁ ESTÁ MUNDIAL”


