
PROYECTO DEPORTIVO. A.E.C.B. ANDALUCÍA. 
TEMPORADA 2016-2017 

 El Proyecto Deportivo que presentamos para la próxima temporada se articula a 
través de los siguientes campeonatos: 

1) XVII COPA DE ANDALUCÍA 
2) XVII MASTER INDIVIDUAL 
3) XVI CAMPEONATO DE PAREJAS   
4) VI TORNEO DE TRIPLETAS 
5) X CAMPEONATO DE DELEGACIONES 
6) PARTICIPACIÓN EN LA XVII GALA NACIONAL POR CATEGORÍAS 
7) I GALA ANDALUZA POR CATEGORÍAS  
8) TORNEOS SATÉLITES DE LA DELEGACIÓN 
 
 

1) XVII COPA DE ANDALUCÍA 

NOVEDADES EN EL REGLAMENTO: 

• Se dispondrán 2 divisiones de 6 equipos cada una. Para conseguir esto y 
como se dispone en el artículo 27 del reglamento de la XVI Copa Andalucía 
descenderán Costa del Sol “B”, Sureños “B” y Unibowling 

• En ambas divisiones se disputará una partida “fantasma” que puntuará en 
función del orden de clasificación de la misma, consiguiendo 16 puntos el 
primer equipo, 14 el segundo, 12 el tercero, y así sucesivamente hasta 
llegar a 6 puntos para el equipo que menos bolos derribe (incluido el 
hándicap en aquellos equipos que cuenten con uno o más miembros femeninos 
en sus filas). Las bonificaciones individuales (un punto extra por cada 200 
conseguido se mantienen). 

• Siguiendo la normativa aprobada en la Asamblea Nacional de junio de 2014, 
las jugadoras femeninas tendrán una bonificación de 8 bolos de hándicap por 
partida (que no se contabilizarán en el promedio de la jugadora). 

• Cada partida de 200 bolos o más tendrá una bonificación de un punto. El 
resto de bonificaciones se mantendrán como se había establecido en 
temporadas anteriores. 

Se jugarán 6 jornadas, 2 de ellas en cada una de las sedes disponibles, excepto 
Málaga por disponibilidad de pistas. Las distintas divisiones quedan conformadas 



de la siguiente manera, aplicando la reglamentación sobre ascensos y descensos 
(ver normativa 2015-2016): 

1ª División  

C. B. SUREÑOS “A” 
C. B. HISPALIS “A” 
B. C. COSTA DEL SOL “A” 
C. D. MÁS QUE PLENO  
C. D. LA PINTA “A” 
C.B. XERRYBOWLING 
 

2ª División  

C. B. UNIBOWLING 
B. C. COSTA DEL SOL “B” 
C.B. SUREÑOS “B” 
C. B. FUENGIROLA  
C. B. HÍSPALIS “B” 
B. C. COSTA DEL SOL “C” (MAMARRACHIS) 

Se jugará con el mismo formato que la temporada anterior. 

 El calendario queda de la siguiente manera: 

22 y 23 de octubre de 2016  1ª jornada   JEREZ 

Sábado 1ª División 

Domingo 2ª División 

19 y 20 de noviembre de 2016 2ªjornada   LINARES    

Sábado 2ª División 

Domingo 1ª División 

10 y 11 de diciembre de 2016  3ªjornada   DOS HERMANAS   

Sábado 2ª División 

Domingo 1ª División 

28 y 29 de enero de 2017  4ªjornada   LINARES 

Sábado 1ª División 

Domingo 2ª División 



1 y 2 de abril de 2017   5ªjornada    JEREZ 

Sábado 2ª División 

Domingo 1ª División 

27 y 28 de mayo de 2017   FINAL   DOS HERMANAS  

Sábado 1ª División 

Domingo 2ª División 

2) XVII MASTERS INDIVIDUAL DE ANDALUCÍA 

 Fecha: Del 16 al 23 de abril de 2017.  

Sede: Bowling 80 (Málaga) 

Se jugará con el mismo formato que la temporada pasada. La Delegación aportará 
10€ por jugador participante hasta un máximo de 400€. 

3) XVI CAMPEONATO DE PAREJAS  

Fecha: Del 5 al 12 de febrero de 2017. 

Sede: Bowling Jerez 

Se jugará con el mismo formato que la temporada pasada. La Delegación aportará 
10€ por jugador participante hasta un máximo de 400€. 

4) VI TORNEO DE TRIPLETAS 

 Fecha: Del 12 al 19 de marzo de 2017. 

 Sede: Boleras Utrera 

 Se jugará con el mismo formato que la temporada pasada. La Delegación aportará 
10€ por jugador participante hasta un máximo de 400€. 

5) X CAMPEONATO DE DELEGACIONES 

Fecha: 20 y 21 de mayo de 2017. 

Sede: Madrid (pendiente de confirmar instalación). 

Representarán a Andalucía en este Campeonato y conformarán la Selección 
Andaluza los/las 7 primeros clasificados/as en el ranking nacional de la A.E.C.B. a fecha 
31 de marzo de 2017  



Aparte de la clasificación en el ranking se tendrán que cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Haber disputado un 50% de las partidas de la XVII Copa de Andalucía con 
un mínimo de una jornada por sede. 

• Haber disputado los tres torneos organizados por la Delegación Andaluza 
(Master Individual, Campeonato de Parejas y Campeonato de Tripletas) y los 
satélites andaluces que se celebren tras la publicación del presente Proyecto 
Deportivo. Si un jugador/a se ausenta a cualquiera de los torneos arriba 
mencionados, podrá presentar escrito de alegaciones al Comité formado por 
la Delegada Territorial, la Secretaria y los Sub-Delegados provinciales que, 
tras estudiar dichas alegaciones, decidirá si las acepta o no. 

 La aportación de la Delegación será de 100 euros por jugador/a y correrá con los 
gastos de la equipación de los participantes (2 polos por jugador, 28 en total). Esta 
temporada no se recibirá la subvención correspondiente por parte de la nacional. 

6) PARTICIPACIÓN EN LA XVII GALA NACIONAL POR CATEGORÍAS A 
TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN 

Fecha: Del 5 al 11 de junio de 2017. 

Sede: Madrid (pendiente de confirmar instalación). 

Los requisitos para la Gala Nacional por categorías serán los que siguen:  

• Haber disputado un mínimo del 60% de las partidas de la XVII Copa 
Andalucía para poder tener la asignación económica. Haber disputado los 
tres torneos organizados por la Delegación Andaluza (Master Individual, 
Campeonato de Parejas y Campeonato de Tripletas) y los satélites andaluces 
que se celebren tras la publicación del presente Proyecto Deportivo. Si un 
jugador/a se ausenta a cualquiera de los torneos arriba mencionados, podrá 
presentar escrito de alegaciones al Comité formado por la Delegada 
Territorial, la Secretaria y los Sub-Delegados provinciales que, tras 
estudiar dichas alegaciones, decidirá si las acepta o no. 

• La aportación de la Delegación será de 100 euros por jugador/a. 

7) I GALA ANDALUZA POR CATEGORÍAS 

Como cierre de la temporada se celebrará la I Gala Andaluza por categorías, 

que se celebrará en las instalaciones de Bowling Jerez el fin de semana del 



24-25 de junio y al que tendrán acceso todos aquellos jugadores que cumplan 

los requisitos establecidos para el acceso a la Gala Nacional por categorías. 

8) TORNEOS SATÉLITES. 

Esta temporada se disputarán los siguientes torneos satélites en la Delegación 

Andaluza : 

- V Torneo del Espeto. A disputar en Bowling 80 (Málaga) del 11 al 18 de 

septiembre de 2016. 

- XI Open Internacional Ciudad de Linares. A disputar en el Centro de Ocio 

Bowling Linares del 2 al 9 de Octubre de 2016. 

- I Open Ciudad de Jerez. A disputar en Rock ‘n’ Bowling Jerez (Centro 

Comercial Área Sur, Jerez de la Frontera), del 7 al 14 de Mayo de 2017. 


