COMITÉ ORGANIZADOR Y DE COMPETICION
El Comité organizador estará formado por la Junta Directiva de
CAPITAL BOWLING MADRID y Ana García Orive en representación de
Bowling Chamartín.
En el Comité de Competición habrá un representante de la A.E.C.B..
Dicho comité tendrá facultad para dictaminar en cualquier punto no
contemplado en las presentes bases de Torneo.
PISTAS
Se prepararán antes de cada serie con el patrón de aceite que se
publicará con antelación y cuyo gráfico estará expuesto en el tablón
de la Instalación.
NORMAS DE COMPETICION
Queda prohibido fumar y tomar bebidas alcohólicas durante la competición.
Cualquier Jugador/a que infrinja estas normas quedará automáticamente descalificado.
Igualmente podrá ser amonestado e incluso descalificado (si ya hubiese sido amonestado) quien practique el JUEGO LENTO.

BASES DEL TORNEO
Torneo homologado para el circuito de la A.E.C.B. Madrid, que se celebra
del 24 de marzo al el 1 de abril de 2012, en Bowling Chamartín.
Torneo con Handicap para todo jugador/@ con licencia AECB en vigor,
cuyo hándicap se tomarán de la última lista facilitada por la A.E.C.B. Si
no figurase en la misma ó tuviese menos de 30 partidas, al participante
se le asignará el hándicap correspondiente, según los resultados obtenidos en cada serie o reenganche.
INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán en el email capitalbowling@gmail.com, o
al teléfono 91 315 71 19 (Se ruega efectúen las llamadas de lunes a
jueves a cualquier hora, excepto los fines de semana que será solo por
las mañanas), indicando el nombre los dos apellidos y el número de
licencia de la A.E.C.B.

PRECIO INSCRIPCION Y REENGACHE/S: 35,00 €

Se recuerda las normas de vestimenta adecuada, no estando permitido el uso de prendas vaqueras.

Con la colaboración de:

SERIES CLASIFICATORIAS

SERIE FINAL

Se jugarán 6 partidas con Handicap, en un PATRON DUAL (pistas

Pasaran a la final los 20 clasificados y jugaran cuarto partidas partien-

pares patrón corto y pistas impares patrón largo), cuyos patrones se
publicarán con antelación y los gráficos estarán expuestos en el tablón
de la instalación.
Se efectuará un cambio de pista después de cada partida, ajustándose
las pistas en el caso de que el número de participantes sea inferior a
los asignados por serie, moviéndose obligatoriamente, a la pista
contigua a su derecha, con el fin de evitar repetir pista.
SERIES Y HORARIOS
Sábado día 24 Marzo:

10:00 Horas

(36 jugadores)

Lunes día 26 Marzo:

21:00 Horas

(36 jugadores)

Miércoles día 28 Marzo:

21:00 Horas

(36 jugadores)

Jueves día 29 Marzo:

21:00 Horas

(36 jugadores)

Sábado 31 Marzo:

09:30 Horas

(36 jugadores)

13:00 Horas

(36 jugadores)

Domingo día 1 Abril:

FINAL a las 13:00 Horas

Tendrán prioridad las series sobre el 1º reenganche y estos sobre el
2º reenganche.

do de cero. Los cuatro primeros jugaran un cuadro de enfrentamiento
1—4
2—3

Ganador
Ganador

Campeón/a

PREMIOS SOBRE RECAUDACIÓN NETA
(a deducir canon AECB, gastos partidas, gastos organización, etc.)
1ª clasificado

20% y Trofeo

2ª clasificado

15%

3ª y 4ª clasificado

7%

5ª al 8ª clasificado

5%

9ª al 12ª clasificado

3,50%

13ª al 16ª clasificado

2,50%

17ª al 20ª clasificado

1,75%

Mínimos según las series que se jueguen: Si son 90 series y 45 reenganches, serían de:
1ª clasificado
2ª clasificado
3ª y 4ª clasificado
5ª al 8ª clasificado
9ª al 12ª clasificado
13ª al 16ª clasificado
17ª al 20ª clasificado

425,00 € y Trofeo
315,00 €
150,00 €
105,00 €
75,00 €
50,00 €
35,00 €

Mejor partida scratch

Totte de 3 bolas. Donado por BOLO 11

