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.

BASES DEL TORNEO

En el Comité de Competición habrá un representante de la A.E.C.B..
Dicho comité tendrá facultad para dictaminar en cualquier punto no

Torneo homologado para el circuito de la A.E.C.B. Madrid, que se celebra

contemplado en las presentes bases de Torneo.

del 28 de Marzo al 2 de Abril de 2016, en Bowling Chamartín.

PISTAS

Torneo con Handicap para todo jugador/@ con licencia AECB en vigor; el

Se prepararán antes de cada serie con los 2 patrones de aceite que se
publicarán con antelación y cuyos gráficos estarán expuesto en el
tablón de la Instalación.

le asignará el hándicap correspondiente a los resultados obtenidos en

INSCRIPCIONES

Queda prohibido tomar bebidas alcohólicas durante la competición.
Se podrá fumar en los cambios de pista siempre que no se genere
retraso por este motivo.
Jugador/a

figurase en la misma ó tuviese menos de 30 partidas, al participante se
cada serie o reenganche.

NORMAS DE COMPETICION

Cualquier

hándicap se tomarán de la última lista facilitada por la A.E.C.B. Si no

que

infrinja

estas

normas

quedará

automáticamente descalificado.
Igualmente podrá ser amonestado e incluso descalificado (si ya

En el correo electrónico torneos.capitalbowling@gmail.com, indicando
nombre y apellidos, nº de carnet AECB y opción de juego deseada, hasta
las 23:00 horas del jueves 20 de Marzo. Posteriormente en el teléfono
91.315.71.19.

hubiese sido amonestado) quien practique el JUEGO LENTO.

PRECIO INSCRIPCION: 25,00 €

Se recuerda las normas de vestimenta adecuada, no estando

PRECIO REENGANCHE: 20,00 €

permitido el uso de prendas vaqueras.

(Máximo dos reenganches)

SERIES CLASIFICATORIAS

Cuartos de final:

Se jugarán 6 partidas con Handicap, al 60% sobre 200 con corte en
150, en PATRON DUAL (pistas pares patrón Corto Sydney WTBA y
pistas impares patrón Medium Atlanta WTBA); los patrones se publicarán con antelación y los gráficos estarán expuestos en el tablón de
la instalación.
En todas las fases, en caso de empate, prevalecerán los bolos derribados, y de continuar, la diferencia entre máxima y mínima.

Los ocho primeros de los octavos de final jugarán dos partidas, con
cambio de pista tras la primera (los puestos 9º al 16º se asignarán por
lo derribado en octavos)
Semifinal:
Los cuatro primeros de los cuartos de final jugarán dos partidas, con
cambio de pista tras la primera (los puestos 5º al 8º se asignarán por lo
derribado en cuartos)

Se cambiará de pista cada dos partidas al par contiguo de la derecha.

Final:

Lunes día 28 Marzo:

21:00 Horas

(36 jugadores)

Los dos primeros de la semifinal se enfrentarán a la suma de dos
partidas. (los puestos 3º y 4º se asignarán por lo derribado en
semifinales)

Martes día 29 Marzo:

21:00 Horas

(20 jugadores)

AYUDA PARA GASTOS

Miércoles día 30 Marzo:

21:00 Horas

(36 jugadores)

Jueves día 31 Marzo:

21:00 Horas

(36 jugadores)

Trofeo a los 4 primeros y ayudas repartidas de la siguiente
manera:

Sábado 2 Abril:

09:30 Horas

(36 jugadores)



Hasta 100 Series se repartirá 250€ entre los 4 Primeros



Más de 100 Series se repartirá 375€ entre los 4 Primeros



Más de 150 Series se repartirá 600€ entre los 4 Primeros

SERIES Y HORARIOS

Sábado 2 Abril:

FINAL

12:30 Horas

Tendrán prioridad las series sobre el 1º reenganche y estos sobre el
2º reenganche.
FINAL
En todas las fases de la final se parte de cero.
Octavos de final:
Los 16 primeros clasificados de la fase previa jugarán cuatro partidas,
con cambio de pista cada partida al par contiguo de la derecha.

Premio especial al mejor reenganche.

Con la colaboración de:

