
     
 
 
 

XI Torneo Internacional de Bowling           
Ciudad de Linares 

 
     Torneo Satélite del Circuito Nacional 
 
 
 
 
  Días de celebración: 
 
   Del 02 al 09 de Octubre 2016 
   

Lugar: 
 
   Centro  de Ocio Bowling Linares 
 
     C/ Julio Burell, 01 
     23700 Linares 
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Bases del Torneo: 
 
Artículo 1.- 
 
 Este campeonato se regirá por las normas y Reglamentos de la 
A.E.C.B. y de la W.T.B.A.  para todo lo contemplado en el mismo. 
 
Articulo 2.- 
 
 Estará abierto a todos los jugadores con o sin licencia de jugador de 
la  A.E.C.B. de la temporada 2016/2017. Los juagores sin licencia AECB 
deberán abonar la cantidad de 10 €. 
 Será válido para el promedio oficial de la AECB para todos aquellos 
jugadores  que estén en posesión de licencia de jugador AECB para la 
temporada 2016/2017, así como para las puntuaciones del circuito nacional. 
 
Artículo 3.- 
 
 La organización el Torneo dependerá de C.D. UNIBOWLING LINARES. 
 

Fase previa. 
 
Artículo 4.- 
 
 El Torneo se celebrará en modalidad individual con hándicap, este 
será el oficial facilitado por la AECB para los torneos del Circuito Nacional. 
            Si un jugador no estuviese en posesión de hándicap o licencia en 
AECB, se le calculará de las seis partidas de la fase clasificatoria del 
presente torneo. 
 Al ser el segundo torneo de la temporada 2016/2017, se tomará el 
hándicap de la temporada anterior. 
 
Artículo 5.- 
 
 La obtención del hándicap, se obtendrá por el 60% sobre 200, 
partiendo de 150 para hombres y 140 para mujeres, despreciando los 
decimales, siendo el máximo de 30 para hombres y 36 para mujeres. 
 
Artículo 6.- 
 
 El Torneo se disputará bajo el sistema americano de lanzamiento, es 
decir, jugando en par de pistas, alternando de pista en cada cuadro. 
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Sistema de juego 
 
Articulo 7.- 
 
 Se jugará una serie de seis partidas cambiando un par de pistas a la 
derecha al término de la tercera partida. 
 Se clasificarán para la semifinal según el cuadro de inscritos, 
partiendo de la mitad  de bolos derribados, jugándose 6 partidas. Al término 
de las seis partidas, los cuatro primeros, jugarán una serie de dos partidas, 
partiendo de cero bolos, que dará la clasificación de los cuatro primeros. 
Los tres primeros de B y C, solamente jugaran la final a una serie de cuatro 
partidas, partiendo de cero bolos, que dará la clasificación final por número 
de bolos derribados. 
 
 Categoría A: jugadores con promedio  de 185  
 Categoría B: jugadores con promedio entre 184,999 a 170 
 Categoría C: jugadores con promedio hasta 169,999 
 
Artículo 8.- 
 
 Inscripciones: 
 Precio por serie:…………………….  50 €   
 Reenganche………………………….  45 €   
 Pack serie + 2 reenganches……….120 €    

Tendrán preferencia los 1º de serie sobre los reenganches 
 

Artículo 9.- 
 

Los empates en la serie de clasificación, se resolverán: 
 Ganará el de menor hándicap 
 Ganará la mejor partida, 2ª mejor partida, 3ª mejor partida, etc,.. 
 
Artículo 10.- 
 
 Los jugadores clasificados para la semifinal, dependerán del número 
de inscripciones. 
 Se clasificarán para la semifinal los 8 mejores clasificados con 
hándicap, cuando el número de inscripciones sea entre 40 y 59. 
 Se clasificarán para la semifinal los 12 mejores clasificados con 
hándicap, cuando el número de inscripciones sea entre 60 y 69. 
 Se clasificarán para la semifinal los 16 mejores clasificados con 
hándicap, cuando el número de inscripciones sea igual o superior a 70. 
            Se clasificarán para la final de categorías B y C, los tres primeros de 
cada categoria.   
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Artículo 11.- 
 

En la fase semifinal, se jugará una serie de 6 partidas, partiendo cada 
jugador con la mitad de bolos derribados en la serie clasificatoria. 
 Los 4 primeros jugarán una serie de dos partidas, partiendo de cero 
bolos, lo que dará la clasificación definitiva. 
            Los 3 primeros de categoría B y C, disputarán directamente la final a 
cuatro partidas, partiendo de cero bolos, lo que dará la clasificación de 
dichas categorías. 
             
 
Artículo 12.- 
 
 Los empates en la fase final, se resolverán de la forma siguiente: 
 
 Ganará el de menor hándicap 
 Se juegan los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate. Esto cuadros 
se juegan partiendo de 0 bolos, lanzando exclusivamente estos cuadros, es 
decir, un cuadro en cada pista, teniendo opción a realizar 3 tiradas en el 
segundo de ellos. En estos cuadros, no se aplicará hándicap. 
 
Artículo 13.- 
 
 Aquellos jugadores que pertenezcan a algún club, deberán jugar con 
la indumentaria de dicho Club, no pudiendo jugar con pantalón vaquero, 
pantalón corto, ni gorra. 
 
Artículo 14.- 
 
 Los jugadores participantes, no podrán fumar, comer o beber bebidas 
alcohólicas durante la celebración de este torneo. 
 
Artículo 15.- 
 
 Este Torneo será puntuable para la clasificación del Master de la 
AECB para aquellos pertenecientes a dicha Asociación. 
 
Artículo 16.- 
 
            Los premios de los reenganches, no serán acumulables al mismo 
jugador 
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Horarios.- 
 
 Se habilitará una serie el domingo 02 para todo aquel que lo desee a 
partir de las 11:00 horas. 
           La Organización, se reserva el derecho de suspender alguna serie, 
por falta de jugadores. 
 
 Viernes  07……………….Serie a partir de las 16:00……….30 jugadores 
              Serie a partir de las 20:00……….30 jugadores 
 Sábado   08…………..…..Serie a partir de las 09:00……….30 jugadores 
                                                         Serie a partir de las 13:00...……..30 jugadores 
                                                         Serie a partir de las 17:00……….30 jugadores 
              Serie a partir de las 21:00……….24 jugadores 
 Domingo 09………………Semifinales a partir de las 10:00 horas  
     

A partir de las 13:00 final 
(4 jugadores, 2 partidas) 

 
  Entrega de premios a partir de las 14:30 horas. 
 
 
 
     Las inscripciones se deberán formalizar a los correos: 
antonio.montiel@heineken.es , ppolaina@renfe.es e 
ignacio_diez@msn.com   especificando nombre, apellidos, Club al que 
pertenece, numero carnet A.E.C.B. y teléfono de contacto. 
     El cierre de inscripciones, será el 29 de Septiembre, si bien pueden 
inscribirse a los telefonos: 606290273, 630940642 y 671634214. 
     Asimismo, es obligatorio jugar las series reservadas. 
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Ayudas para gastos de desplazamiento, 
estancias, etc 
 
DE 40 A 49 JUGADORES 
 
                       Primer clasificado……………………………… 300 € + Trofeo 
                       Segundo clasificado…………………………… 250 € + Trofeo 
                       Tercer clasificado……………………………… 150 € + Trofeo 
                       Cuarto clasificado……………………………… 100 € 
                       Del 5º al 8º ………………………………………   50 € 
                        
                       Máxima serie primer reenganche……………  45 € 
                       Máxima serie segundo reenganche………….  50 € 
 
                       CATEGORIAS B Y C 
 
                       Primer casificado………………………………. 100 € + Trofeo 
                      Segundo clasificado……………………………..  75 € 
                      Tercer clasificado………………………………..  50 € 
 
 
 
 
DE 50 A 59 JUGADORES 

 
        Primer clasificado…..………………………….. 350 € + Trofeo 
  Segundo clasificado.....……………………….. 300 € + Trofeo 
                       Tercer clasificado……...……………………….. 200 €+ Trofeo 
  Cuarto clasificado……………………………… 150 € 
  Quinto clasificado………………………………   75 € 
                        Del 6º al 8º..…………………………………….     50 € 
 
                       Máxima serie primer reenganche (Scratch)…  50 € 
            Máxima serie segundo reenganche (Scratch)   60 € 
 
                     CATEGORIAS B Y C 
 
                     Primer clasificado………………………………. 100 € + Trofeo 
                     Segundo clasificado…………………………….   75 € 
                     Tercer clasificado……………………………….   50 € 
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DE 60 A 69 JUGADORES 
 
             Primer clasificado………………………..…….. 375 € + Trofeo 
  Segundo clasificado…………………………. …325 € + Trofeo 
  Tercer clasificado….……………………..….…. 225 € + Trofeo 
  Cuarto clasificado……………………….….…..  175 € 
  Del 5º al  9º………………… …………………….  75 € 
                       Del 10º al 12º ……………………………………..  50 € 
 

Máxima serie primer reenganche (Scratch)…. 50 € 
  Máxima serie segundo reenganche (Scratch)   75 € 
 
                     CATEGORIAS B Y C 
 
                      Primer clasificado ……………………………… 100 € + Trofeo 
                      Segundo clasificado ……………………………   75 € 
                      Tercer clasificado ………………………………   50 € 
 
 
 
 
 
MÁS DE 70 JUGADORES 
 
             Primer clasificado ………………………...…… 400 € + Trofeo 
  Segundo clasificados……………………….….. 350 € + Trofeo 
  Terceros clasificados…………………………... 300 € + Trofeo 
  Cuartos clasificados……………………………. 200 € 
  Del 5º al 9º …………………. ………………… .. 125 € 
                       Del 10º al 16º …………………………………….. 100 €   
                        
                      Máxima serie primer reenganche (Scratch)…    75 € 
                      Máxima serie segundo reenganche (Scratch)   100 € 

 
        CATEGORIAS B Y C 
 
         Primer clasificado ……………………………….. 125 € + Trofeo 
         Segundo clasificado ……………………………..  100 € 
         Tercer clasificado ………………………………..   75 € 
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