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Recaudación de 
fondos de Igor 

Figueiredo

#WeCueAsOne ‘Encuentra un Club’ 

#WeCueAsOne 
Después de que la Asociación Panamericana de Billar y Snooker lanzó su nueva iniciativa, #WeCueAsOne, el 
mes pasado, que tenía como objetivo apoyar la igualdad, la inclusión y la diversidad en las disciplinas del Billar 
Ingles y Snooker en la región de PABSA, ahora PABSA quisiera presentarles su próxima etapa de esta 
iniciativa.
Presentamos la sección "Encuentra un Club" del sitio web de PABSA. Ahora hay una lista completa y creciente 
de clubes y lugares para jugar al Snooker y Billar Inglés en la región Panamericana, disponible en el sitio web 
de PABSA. Para apoyar la igualdad, la inclusión y la diversidad dentro de los deportes del Billar en la región de 
PABSA (América), esta nueva lista de lugares disponibles para los jugadores y fanáticos ayudará con el 
crecimiento, el conocimiento y la participación de los deportes del Billar. Ya sea que seas nuevo en el snooker y 
el billar inglés, buscas regresar a estas disciplinas o si quieres aumentar tu conocimiento del juego, echa un 
vistazo a esta lista para conocer el lugar más cercano para visitarlo. 

Con nuestra asociación en crecimiento, la lista "Encuentra un Club" de lugares para jugar e interactuar con los 
deportes del Billar seguirá creciendo en el futuro y seguirá ofreciendo oportunidades a los jugadores y 
aficionados en la región Panamericana. Si conoces algún club o lugar que ofrezca acceso al menos a una mesa 
de snooker de 12 pies, envíe un correo electrónico a media@pabsa.org.  

Gracias por su apoyo permanente.

Conoce a 
Ahmed Aly 

Elsayad

#WECUEASONE 
‘Encuentra 
 un Club’

http://pabsa.org
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Conoce a Ahmed Aly Elsayad 
Mi nombre es Aly, nací en El Cairo, Egipto, y crecí en la hermosa 
Alejandría, junto al mar Mediterráneo. Comencé a jugar al snooker a 
los 15 años, con mi hermano mayor y sus amigos, y rápidamente 
progresé en el deporte. Me enamoré del snooker después de ver mi 
primera mesa en el club privado de mi padre. La mesa grande y las 
troneras pequeñas fueron un desafío bienvenido, y todos los jugadores 
estaban bien vestidos.
Soy autodidacta y siempre estoy acostumbrado a ver a los jugadores de 
alto nivel en sus partidos, aplicando sus técnicas. Gané mi primer 
torneo a los 18 años, el Campeonato Nacional de Egipto Sub 21. Luego 
pasé a representar a Egipto en el Campeonato Mundial Amateur y me 
pidieron que me uniera al equipo nacional. Llegué al top 16 en este 
torneo y perdí ante un escocés llamado Graham Dott. 

Tengo el récord de más victorias consecutivas en los Campeonatos 
Nacionales de EE. UU. con tres Campeonatos seguidos. Estoy 
empatado en mayoría de victorias con cinco, pero espero cambiar eso 
más adelante este año. Para engrandecer este éxito, recientemente fui 
nombrado director de la junta de USSA. 
Me siento honrado de haber representado a los EE. UU en múltiples 
ocasiones en el Campeonato Mundial, incluida nuestra victoria por 
equipos en el quinto lugar con el presidente de la USSA, Ajeya 
Prabhakar. También jugué en el Campeonato Panamericano de 
Snooker inaugural de 2019 donde llegué a cuartos de final perdiendo 
4-1 ante el eventual ganador, Igor Figueiredo de Brasil. 
Siempre estoy buscando formas de promover este deporte y 
contacactar y hacer amistad con miembros de la comunidad de billar. 
Mi club Casa es el New York Athletics Club (NYAC) en Nueva York, que 
ha albergado los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos en varias 
ocasiones. He traído personas como el Campeón Mundial Mark 
Williams y Chris Henry para jugar con nosotros aquí en Nueva York, y 
he viajado y jugado con un grupo maravilloso de la International 
Snooker League, que incluye a Kenneth Shea y Cliff Thorburn. Incluso 
tuve la suerte de debutar en Broadway con The Nap, la Comedia Negra 
de Richard Bean sobre el snooker. 
De cara al futuro, me encantaría convertirme en profesional y unirme a 
la gira. Creo que sería fantástico si Estados Unidos pudiera estar 
representado en este escenario mundial.  
Mientras tanto, espero con ansias mi nueva posición en el tablero, 
trabajar con un gran grupo y compartir con todos mi amor por este 
deporte. 
¡Les deseo a todos un buen año por delante! 

Ahmed Aly Elsayad 
Estadísticas del jugador

Nombre - Ahmed Aly Elsayad 

Apodo - El Rey 
Vive en - Neuva York, EE. UU 
Procedencia - El Cairo, Egipto 

Edad - 41 
La entrada - 147 

Logros: 
Campeón de Egipto Sub 21
5 x Campeón Nacional de EE. 
UU 
Cuartofinalista del 
Campeonato Panamericano 
de Snooker 2019

¡Anúnciese 
aquí!  

Póngase en 
contacto  en 

media@pabsa.org

http://pabsa.org
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Boletín de PABSA creado por Mike Collier - Director de Medios

Recaudación de fondos 
de Igor Figueiredo 

Después de muchos meses apoyando y recaudando fondos 
para Igor Figueiredo de PABSA, la campaña ha terminado. 
Después de su fantástico apoyo y contribuciones, hemos 
logrado recaudar $1224.08! Esto permitirá que Igor 
Figueiredo continúe su viaje para intentar competir y 
permanecer en el World Snooker Tour.

Aquellos que contribuyeron con $25 o más, participaron en 
una rifa para ganar un Igor Figueiredo Ultimate Cue. 
Después de que Igor presentó un video en vivo con el sorteo 
de la rifa, nos complace anunciar que el ganador fue Iuri 
Liu de Brasil. 

¡¡¡Felicidades!!!

Una vez más, nos gustaría agradecerles su continuo apoyo 
y contribuciones. 

Apoya a PABSA

PABSA necesita tu ayuda 
para seguir haciendo 
crecer el Snooker y el 

Billar Inglés en la Región 
Panamericana. Para 

apoyar a nuestra 
asociación y donar, siga el 

enlace a continuación. 
Gracias por tu apoyo 

incondicional. 

Donar aquí!

Sigue a PABSA 
Síganos en nuestras plataformas 

de las redes sociales para 
conocer las últimas noticias y 

actualizaciones. 

Socios de la Asociación 
Panamericana de Billar y Snooker

@PABSAofficial 

@PABSAofficial 

@PABSAofficial 

@PABSA 

@PABSAofficial 

http://pabsa.org
https://www.pabsa.org/donate
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