I Mini Torneo Monkey Bowling/Bowling 80
Valedero para el circuito AECB/CIRE-FAB Andalucía

¿Dónde?
Bowling 80, MÁLAGA
¿Cuándo?
Domingo 23 a las 09:30 preferentemente para jugadores locales
y a las 11:30 destinada a jugadores provenientes de otras
provincias
Máximo 16 jugadores por serie. Si las dos series se completaran
la Organización abrirá una serie para jugadores locales antes del
Domingo

¿Cómo?
4 partidas scratch sin cambio de pistas.
Las féminas tendrán un HD de 8 palos por partida
Al final de las dos series se jugará una final por los 4 atletas que
mejor puntuación hayan obtenido, jugando una primera partida
de la cual saldrán eliminados las dos peores puntuaciones, los
dos restantes se jugarán el título a una sola partida.

¿Cuánto?
25€
¿Premios?
1º Puesto

1 bola Columbia 300

2º Puesto

Tote de 3 bolas Ebonite

3er Puerto Tote de 2 bolas Ebonite
4º y 5º

Obsequio

Torneo valedero para el circuito regional oficial de la AECB y de
la FAB, con reparto de puntos para la final regional del Master
andaluz de la AECB del cual se publicarán en breve las
condiciones del mismo siendo obligatorio estar en posesión de la
licencia federativa del año en curso.

Serán de obligado cumplimiento tanto por parte de los
organizadores como de los atletas las normativas vigentes en
materia de seguridad e higiene anticovid decretadas por la
autoridad competente en el momento de la celebración, como
son la toma de temperatura, uso de mascarilla, distancia entre
jugadores etc.
Las partidas de los jugadores participantes formarán parte del
promedio oficial tanto de la AECB como de la FAB.
Para inscripciones ponerse en contacto con Luis Jiménez en el
WhatsApp 654149896 o en el correo torneos@bowling80.com
Los empates se resolverán por la menor diferencia entre la
partida máxima y la mínima y en caso de persistir el empate por
la mejor partida máxima.
Todos los casos no contemplados en éste reglamento serán
resueltos por el comité de competición formado por Luis Jiménez
y Lola García Prado.
Se reservará una mesa en un restaurante cercano para poder
compartir unos momentos en compañía de nuestros
compañeros del bowling, en caso de querer asistir a dicha
comida confirmadlo a la hora de inscribiros.
Un saludo y nos vemos pronto de nuevo en las pistas de juego.
Luis Jiménez

