XXII TORNEO
“VILLA DE MADRID”
2017
4º DEL CIRCUITO

HANDICAP
ORGANIZADO POR:

CAPITAL BOWLING MADRID
DEL 28 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2017
EN

BASES DEL TORNEO
Se disputará en Bowling Chamartín del 28 de Enero al 5 de Febrero de 2017.

El torneo es puntuable para el XVII Circuito de la A.E.C.B. y está dotado con premios
en metálico, destinados a ayudas en desplazamientos e inscripciones, según se detalla
en apartado AYUDA PARA GASTOS.

Abierto a todos los jugadores de Bowling que están en posesión del carné de Jugador
de la A.E.C.B. de la temporada 2016 – 2017. Si algún participante no tuviese Licencia
en vigor, el Organizador soportaría los gastos adicionales correspondientes a la cuota
de participación.

El Torneo se jugará con HANDICAP, con premios por categorías.

Categoría General: Optan todos los jugadores/as.
Categoría B: Para jugadores de 170,00 hasta 184,99.
Categoría C: Para jugadores de menos de 170.

El Handicap y la Categoría 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, se podrán aportar otros listados
oficiales de cualquier Federación hasta completarlas. Al participante se le asignará la
categoría y el hándicap correspondiente, según los resultados obtenidos en cada serie
o reenganches, que dispute y manteniendo siempre las normas del circuito para la
obtención de su hándicap.

INSCRIPCIONES
Se realizarán a través del correo: villamadrid2017@gmail.com ó en el tfno 91 315 71 19,
(Se ruega efectúen las llamadas de lunes a jueves a cualquier hora y los fines de
semana sólo por las mañanas):

El precio de Inscripción 60 €, el 1º reenganche 50€ y los sucesivos reenganches 40€. El
precio de la partida DESESPERADO es de 20€. Para poder jugar el DESESPERADO
será imprescindible haber jugado la serie clasificatoria y, al menos, un reenganche.
Las inscripciones deberán abonarse media hora antes del inicio de la serie.

SISTEMA DE JUEGO
El torneo se desarrollará según la normativa W.T.B.A. para torneos individuales.

SERIES CLASIFICATORIAS
Cada participante jugará 6 partidas, sin límite de reenganches. Las pistas serán
sorteadas al inicio de cada serie, cambiando de pista cada partida, saltando al par de
pistas contiguo de la Derecha los de las Pistas Pares y a la Izquierda los de las Pistas
Impares, siempre que no se tengan problemas en la instalación. En caso de series con
pocos participantes, se intentará siempre no repetir pista.

SERIE DESESPERADO
Los jugadores que lo deseen, hasta un máximo de 60, podrán jugar una única partida
(sin hacer pistas) a continuación de la última serie del sábado día 4 de Febrero. La
reserva de plazas para esta partida se abrirá el día 4 de Febrero a las 12:00 horas (se
reservarán 20 plazas para los jugadores participantes en las dos últimas series) y será
imprescindible su abono en el momento de la reserva.

SERIE FINAL
Jugarán la final un total de 32 jugadores, que serán:
 Los 24 primeros clasificados en la Categoría General.
 El 1º Hombre a Scratch y la 1ª Mujer a Scratch, no clasificados en los 24 primeros
clasificados anteriores.
 Igualmente se clasificarán para la Final el 1º Clasificado de cada una de las
Categorías B y C, que no estén clasificados en la Categoría General.
 4 del Desesperado
En el caso de que un jugador/a esté en la selección de los jugadores a Scratch y
Categorías B o C, se tendrá como prioridad el primer Scratch, dejando su puesto en la
Categoría, al siguiente jugador de la Categoría que a su vez sería el primero y se
clasificaría para la Fase Final.
No habrá final de Categoría B y Categoría C.
Todos los finalistas partiendo de 0, competirán al mejor de 3 partidas, es decir, quién
gane 2 partidas pasa al siguiente enfrentamiento, no siendo en algunas ocasiones
necesario jugar las 3 partidas, según los siguientes Steps, así mismo los Clasificados
del 1 al 8 se saltan dos Byes y del 9 al 16 un Bye:

Step 1
Los Clasificados del 17 al 32, que son los 8 últimos clasificados en la Clasificación
General, más el 1º Hombre a Scratch y la 1ª Mujer a Scratch, más los 1º Calificados en
las Categorías B y C, respectivamente, así como los 4 del Desesperado, que se
enfrentarán según el cuadro que seguidamente reseñamos en el Step 2.

Step 2
Los Clasificados del puesto 9 al 16, se enfrentarán a los ganadores del Step 1, según el
cuadro siguiente,:

Step 1

Setp 2

32 vs 17

Vs 16

31 vs 18

Vs 15

30 vs 19

Vs 14

29 vs 20

Vs 13

28 vs 21

Vs 12

27 vs 22

Vs 11

26 vs 23

Vs 10

25 vs 24

Vs 9

Step 3
Los Clasificados en la Categoría General del puesto 1 al 8, que se enfrentarán a los
ganadores del Step 2, una vez pasado el Step 1, según el siguiente cuadro de
enfrentamientos:

Ganador {(32 vs 17) vs 16} vs 1
Ganador {(25 vs 24) vs 9} vs 8
Ganador {(31 vs 18) vs 15} vs 5
Ganador {(26 vs 23) vs 10} vs 4
Ganador {(30 vs 19) vs 14} vs 3
Ganador {(27 vs 22) vs 11} vs 6
Ganador {(29 vs 20) vs 13} vs 7
Ganador {(28 vs 21) vs 12} vs 2

Campeón/a

TROFEOS VILLA DE MADRID
Serán adjudicados al jugador y jugadora con mejor Promedio a Scratch obtenido, con
un mínimo de 8 partidas.

AYUDA PARA GASTOS (5.730 €)
Para gastos de desplazamiento, dietas y material deportivo, se otorgaran los siguientes
importes:
Clasificación General
1º Clasificado

600 € y Trofeo

2º Clasificado

450 €

3º y 4º Clasificado

300 €

5º al 8ª Clasificado

200 €

9º al 16º Clasificado

150 €

17º al 24º Clasificado

120 €

25º al 32º Clasificado

100 €

Categoría B y Categoría C (1º Clasificado de cada categoría entra en la General)
2º Clasificado

90 €

3º Clasificado

70 €

En el caso de que algún finalista no se presente a jugar la Final sin aviso previo o sin
razón justificada, no recibirá el premio que le corresponda.

Premio al primer jugador que se quede fuera de la final, un bono de 20 partidas

PREMIOS BRUNSWICK

Donados por Bowling Chamartín

1 Bola Mejor Partida Masculina.
1 Bola Mejor Partida Femenina.

COMITÉ ORGANIZADOR Y DE COMPETICION
Estará formado por la Junta Directiva de CAPITAL BOWLING MADRID y en su ausencia
por cualquier socio del club que se halle presente y Ana García Orive en
representación de Bowling Chamartín. Además en el Comité de Competición habrá un
representante de la A.E.C.B., siendo dicho Comité quien dictaminará sobre cualquier
asunto no contemplado en las presentes bases del Torneo.

SERIES Y HORARIOS
Sábado 28/01:

10:30 Horas

(36 jugadores)

Lunes 30/01:

21:00 Horas

(24 jugadores)

Miércoles 01/02:

21:00 Horas

(36 jugadores)

Jueves 02/02:

21:00 Horas

(36 jugadores)

Sábado 04/02:

09:00 Horas

(36 jugadores)

12:30 Horas

(45 jugadores)

16:15 Horas

(45 jugadores)

19:00 Horas

Desesperado

AVISO IMPORTANTE: Los jugadores deberán estar listos para jugar al menos 15
minutos antes de su serie; la organización adelantará el inicio de las bolas de prueba
si todos los previamente inscritos están presentes.
Domingo 05/02:

FINAL a las 9:30 Horas

Para las series del Sábado 4, tendrán preferencia los participantes que no sean de la
Comunidad de Madrid. Igualmente tendrán prioridad las series sobre el 1º reenganche
y estos sobre el 2º reenganche. No se observarán estas preferencias a partir del 20 de
Enero fecha en la que se cerrará el periodo de inscripción oficial, y por tanto, la
inscripción será libre a partir de este momento.

PISTAS
Se prepararán antes de cada serie, excepto en la Serie Desesperado, con el patrón de
aceite que se publicará con antelación y cuyo gráfico estará expuesto en el tablón de
la Bolera y en la página: www.capitalbowling.com/torneovillademadrid.html

NORMAS DE COMPETICION
Existe un reglamento completo de la normativa de juego del XVII Circuito Individual
Nacional, que estará a disposición de todos los participantes en la Instalación el día de
juego, y también en la Web de la A.E.C.B. www.aecb.es

Cualquier

Jugador/a

descalificado.

que

infrinja

estas

normas

quedará

automáticamente

Igualmente podrá ser amonestado e incluso descalificado (si ya hubiese sido
amonestado) quien practique el JUEGO LENTO.

Cumpliendo normativa de la AECB, preferentemente se deberá de llevar la camiseta del
Club al que se pertenezca o al menos una en la que sea visible el logotipo y/o nombre
del Club, en otro caso, se podrá utilizar vestimenta adecuada para la práctica del
Bowling. No está permitido el uso de prendas vaqueras.

