V TORNEO DEL ESPETO
TORNEO SATELITE AECB
SEPTIEMBRE 2016
OPEN ANDALUZ BOWLING 80
El torneo se celebrará entre los días 11 al 18 de septiembre de 2016 en las instalaciones de Bowling 80
C/Caracola nº 5(P.I. Alameda) Málaga, 29006
Torneo abierto a todos los jugadores simpatizantes de lo andaluz, dotado con premios de material deportivo y en
metálico destinado a sufragar gastos de desplazamiento e inscripciones y valedero para el circuito andaluz.
No es obligatorio el estar en posesión del carnet vigente de la temporada 2016-17 de la AECB aunque el hándicap para
este torneo se establecerá en la lista oficial publicada en la página oficial de la AECB calculado sobre 200.

HORARIOS DE JUEGO
Domingo 11……………………..serie 1….…17:00H…….10 jugadores
Martes
13……………………..serie 2…….21:00H…….10 jugadores
Miércoles 14……………………..serie 3…….17:00H…….10 jugadores
Viernes 16…………………...…serie 4……..18:00H……10 jugadores
Viernes 16…………………...…serie 5…..…21:00H……10 jugadores
Sábado 17……………………...serie 6……..09:00H……12 jugadores
Sábado 17……………………...serie 7….…14:30H…….12 jugadores
Sábado 17……………………...serie 8 ….…17:00H……12 jugadores
Sábado 17…………………..….serie 9..……20:30H……12 jugadores
Si alguna serie tuviera 3 o menos jugadores, la organización se reserva el derecho de anularla y reubicar a los jugadores.
Domingo 18 Final General

09:00 Horas

14 jugadores

El viernes 16 in the night se celebrará una fiestuki de los 80 después de la series con copas a precios del siglo XX, el
domingo por la mañana la organización invitará a los jugadores a churros tejeringos y a partir de las 13:00 del sábado

INVITAREMOS A UNA GRAN ESPETADA DE SARDINAS TÍPICA MALAGUEÑA PARA TODOS LOS JUGADORES Y AMIGOS QUE LA
QUIERAN COMPARTIR CON NOSOTROS .
Precio de la serie 40€ y de 35€ los reenganches, si bien a la hora de la inscripción tendrán preferencia las primeras
series sobre las de reenganche, y el primer reenganche sobre el segundo, y el segundo reenganche sobre el tercero.
Las inscripciones se deberán formalizar en el correo electrónico bowling80sc@gmail.com o en los teléfonos
952038325(bolera) o en el 654149896 de Luis Jiménez indicando nombre completo, club al que se pertenece, nº de
licencia o DNI y la series deseadas. En la última serie del viernes y en las series del sábado del fin de semana en que se
juega la final, tendrán preferencia los jugadores de fuera de la provincia donde se disputa el torneo.

Normativa de Juego
El torneo se jugará en la modalidad de hándicap que será calculado al 60% sobre 200 según la última clasificación oficial
publicada y la exigencia para poder jugarlo es la que corresponde a la categoría de torneo satélite homologado por la
AECB.
En el caso en que no tenga Hándicap oficial:



Si no tiene Promedio Oficial del se le calculará cada vez que juegue 1ª serie y sucesivos reenganches.
Si tiene Promedio Oficial del se le calculará el hándicap de la siguiente forma: se tomará como bueno para todo
el torneo el que figure en la última clasificación publicada por la AECB o federación correspondiente.

Recordar que entre otras cosas, queda prohibido fumar, comer (salvo alimentos azucarados o fruta), ni se permitirá
tomar bebidas alcohólicas durante la celebración de las series.
Asimismo, la organización pondrá especial interés en la aplicación de la normativa referente al juego lento para evitar
desfases entre el inicio y el final de las partidas.
Los empates en cualquier momento de la competición excepto en enfrentamientos directos se resolverán empleando el
siguiente criterio:




En primer lugar, ganará el menor hándicap.
En segundo lugar y caso de persistir el empate, ganará la menor diferencia entre la máxima y la mínima partida.
En tercer lugar y caso de persistir el empate, ganará la segunda mejor partida, tercera mejor partida, etc…

En las partidas de enfrentamientos directos el máximo que se puede conseguir son 300 bolos (hándicap incluido). En
caso de enfrentamientos directos los empates se resolverán de la siguiente forma:



Ganará el menor hándicap.
Si tienen el mismo hándicap, se juegan los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate. Los cuadros 9 y 10 se
realizaran partiendo de 0 bolos y lanzando exclusivamente esos cuadros, es decir, un cuadro en cada pista
teniendo opción de realizar tres tiradas en el segundo de ellos.

SISTEMA DE JUEGO
Fase regular de Clasificación
Se jugaran 6 partidas clasificatorias, moviéndose al otro par de pistas después de 3 partidas y pudiéndose ocupar en
cuanto esté libre. En la fase clasificatoria, las pistas se asignaran por sorteo. En la fase final, elegirá pista el primer
clasificado/a de la fase previa y el resto se colocaran a la derecha de él/ella siguiendo el orden de clasificación.

Fase Final Categorías
Se establecen 3 categorías según el promedio oficial correspondiente a la temporada 2016-17 con un mínimo de 30
partidas jugadas:




Categoría “A”, jugadores con promedio desde 185 en adelante.
Categoría “B”, jugadores con promedio entre 170 y 184,999.
Categoría “C”, jugadores con promedio hasta 169,999.

Si el jugador no dispone de promedio oficial por no haber alcanzado el nº mínimo de 30 partidas, se le encuadrará
dentro de la categoría “A” para la asignación de premios.

Fase Final
Pasarán a disputar la fase final del torneo, 14 jugadores, los cuales saldrán de la manera siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Los 9 primeros jugadores (incluido hándicap) clasificados de la fase regular.
Los 2 primeros jugadores a SCRATCH no clasificados entre los 10 citados.
La 1ª jugadora a SCRATCH no clasificada entre los 10 citados.
El mejor jugador de categoría B no clasificado de forma directa.
El mejor jugador de la categoría C no clasificado de forma directa.

(Estarán exentos del step 1 el mejor jugador scratch del torneo así como los 3 primeros clasificados de la fase regular).

Step 1
Se parte de 0 bolos.
La disputarán los 10 clasificados que no se encuentren exentos por el apartado anterior. Se jugará una serie de 4
partidas con cambio al otro par de pistas después de las 2 primeras jugadas. Se clasificarán para la siguiente Step los 4
jugadores con mayor número de bolos tirados incluido su hándicap.

Step 2
Se parte de 0 bolos.
La disputaran los 4 clasificados de la Step anterior más los exentos del Step 1. Se jugará una serie de 4 partidas
cambiando al otro par de pistas al término de las dos primeras jugadas. Se clasificarán para la FINAL MATCH los
primeros 4 jugadores incluido su hándicap.

FINAL MATCH
Se parte de 0 bolos, los jugadores clasificados se colocarán por orden clasificatorio a la dcha. del que quedó 1º en el
step 2 y jugarán 2 partidas sin cambio de pista al término de la primera, proclamándose campeón del torneo el que más
bolos derribe en la suma de las dos partidas.

PREMIOS
TROFEOS DONADOS POR RESTAURANTE CASA JUAN LOS MELLIZOS TORREMOLINOS
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
4º Clasificado
5º al 8º Clasificado
9º al 14º Clasificado

Bola alta gama + 150€
Bola de remate + 125€
100€
100€
60€
40€

Serie máx. reenganche

Serie en el Madrid Brunswick Challenger

Partida máxima del torneo incluyendo la final Serie en el Madrid Brunswick Challenger

Mejor jugador CAT. B (no clasificado para la final) Inscripción gratuita en clinic a celebrar en Bowling 80
Mejor jugador CAT. C (no clasificado para la final) Inscripción gratuita en clinic a celebrar en Bowling 80
EL JUGADOR QUE SE PROCLAME CAMPEÓN POR SEGUNDA VEZ DEL TORNEO DEL ESPETO SE QUEDARÁ EN PROPIEDAD CON
EL TROFEO CIUDAD DE MÁLAGA. NUESTRA FAMOSA BIZNAGA.
Se asignarán el 60% del total de las inscripciones a premios, en el caso de que este importe supere los premios mínimos
establecidos se repartirán de forma proporcional el excedente al total de premios. Igualmente en el caso de que este
importe no alcance para la entrega de los premios mínimos establecidos las pérdidas se repartirán de forma proporcional
entre todos ellos. En cualquier caso están garantizados el 60% de los premios estipulados.

Alojamientos
Hotel El Romerito
C/Espacio nº 48 29006 (Málaga) a 800 mts de la bolera
Régimen alojamiento
Precio x noche en habitación doble 55€
Precio x noche en habitación triple 70€
Reservas a los tf. 952363548-679987301(imprescindible para acogerse a la oferta indicar como referencia TORNEO
BOWLING 80)

Oferta para los que quieran asistir a Marisquería Casa Juan Los Mellizos con un precio especial sobre el precio de venta

CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURJA Y NO ESTÉ CONTEMPLADA EN EL REGLAMENTO DEL TORNEO SERÁ RESUELTA POR
EL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DEL TORNEO.

PEDRO PAYÁ

FCO JAVIER GARRIDO

VALENTIN JIMENEZ

LUIS JIMENEZ

ESPERAMOS QUE TANTO LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO, LA FÓRMULA EMPLEADA EN LA COMPETICIÓN COMO LAS
INSTALACIONES SEAN DEL AGRADO DE TODA LA FAMILIA DEL BOWLING EN ANDALUCÍA, CON ESE PROPÓSITO E ILUSIÓN
LO HEMOS ORGANIZADO.
ESPERAMOS VEROS PRONTO
UN SALUDO
LUIS JIMENEZ GARRIDO BOWLING 80

AGRADECIMIENTOS A NUESTROS
COLABORADORES

