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AECB DELEGACIÓN BALEAR 
 

PROYECTO DEPORTIVO  2015-16 

 
 

 A continuación vamos a detallar el proyecto deportivo para la temporada 2015-16; los puntos 

a detallar son los siguientes: 

 

1. Fichas e Instalaciones 

2. Liga Mallorca 

3. Circuito Balear 

4. Selección 

5. Cierre de temporada 

6. Calendario provisional 

 

 

Fichas AECB e Intalaciones 
 

 El precio de la ficha  será el marcado por la AECB Nacional sin ningún recargo por parte de la 

Delegación: 35,00 euros la ficha de adulto y 10,00 euros la ficha de sub-19 (desde el 1 de enero de 

1997). 

 

 Todas las competiciones se jugarán en Mallorca Bowling.  

 

 

Liga Mallorca 
 

 Se continúa con el modelo de liga de la temporada anterior; el modelo es el siguiente: 

 

 La liga es conjunta con la Federación Balear 

 Cada club podrá inscribir tantos equipos como quiera, aunque debido a la limitación de 

espacio la liga constará como máximo de NUEVE equipos; los primeros equipos tendrán 

preferencia sobre los segundos y los segundos contra los terceros; en caso de necesidad 

una Comisión de Clubes decidirá en el caso de que no se puedan admitir todas las 

inscripciones. 

 Los equipos pueden ser mixtos y los jugadores deben tener ficha con el club al que 

pertenece el equipo en una de las dos organizaciones. Las mujeres tendrán 8 palos de 

hándicap cuando se juegue a palos reales. 

 Las jornadas se disputarán los domingos a las 09:00 (se exige puntualidad). 

 Cada equipo estará formado con 3 jugadores y podrá tener dos reservas en cada jornada; 

como máximo en un equipo jugarán 10 jugadores a lo largo de la liga. 

 La ligará constará de una fase de clasificación y un fase de división; un jugador que no 

haya participado en la fase de clasificación no podrá participar en la fase de división. 

 En la fase de clasificación jugarán todos contra todos a una vuelta a palos reales. Una vez 

finalizada esta fase los primeros cuatro equipos jugarán en primera división y los cuatro 

siguientes en segunda división; en caso de que hubiera nueve equipos el noveno 

clasificado no jugaría la fase de división.  

 En primera división se jugará dos vueltas arrastrando los resultados de la primera fase con 

el resto de equipos que juega en primera división.  

 En segunda división se jugarán dos vueltas con hándicap arrastrando los resultados de la 

primera fase con el resto de equipos que juega en segunda división. 

 El hándicap de 2ª División será del 60% sobre 200 con un máximo de 50. 
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 En cada enfrentamiento se jugarán CUATRO partidas y se puntuará de la siguiente 

manera: en cada partida se disputarán DOS puntos por tripleta y se darán DOS puntos 

más al total de palos del enfrentamiento; en total DIEZ puntos. 

 

 En cuanto al aspecto económico: 

 

 La inscripción será de 25,00 euros por equipo; esta inscripción permite tener SEIS 

jugadores, por cada jugador adicional que tenga el equipo se cobrarán otros 10,00 euros. 

 40,00 euros por equipo y jornada. 

 Los premios de cada división serán de 160,00 euros para el primer clasificado y 100,00 

para el segundo; estos premios pueden variar cuando se tengan los equipos definitivos.  

 Al campeón de primera división se le entregará un trofeo y placas o recuerdos para sus 

componentes. 

 

En cada jornada un club con participación en la liga hará de “juez”. Se sorteará la rotación de 

los clubs en la primera jornada de liga, siendo el club de la primera jornada el del Delegado. En los 

enfrentamientos aplazados los propios clubs implicados realizarán esa función. Las funciones del 

“juez” son: 

 

 Repartir las actas 

 Cobrar 

 Hacer de intermediario con la instalación ante problemas con las pistas 

 Pagar a la instalación 

 Recoger las actas 

 Entregar a la Delegación las actas y el dinero sobrante, así como dar cuenta de las 

posibles incidencias. 

 

En el caso de que un equipo llegue tarde es decisión del equipo al que se enfrenta darle 10 

minutos de cortesía o no. En caso de que un equipo o jugador llegue con una partida en juego 

empezará a jugar en la entrada que le corresponda. 

 

 Cualquier problema que salga durante la liga será resuelto por la Comisión de la Liga formada 

por los presidentes de los clubes participantes o un representante del mismo; no tendrán derecho a 

voto los clubes implicados en el problema. 

 

 Si un equipo necesita cambiar una jornada de liga y no llega a un acuerdo con el otro equipo 

podrá solicitar la intervención de la Comisión con al menos cuatro días de antelación a la disputa de 

la jornada. Tras escuchar a ambos equipos la comisión determinará si se cambia o no la fecha del 

enfrentamiento y en caso necesario la fecha del mismo. 

 

 La inscripción de los equipos finalizará el lunes 21 de septiembre a las 20:30. Una vez 

cerrada la inscripción se procederá a realizar el sorteo. La liga empezará el domingo 27 de 

septiembre. 
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Circuito Balear 
 

 

 El Circuito Balear constará de tres torneos organizados por la propia Delegación, y además 

podrán añadirse otros torneos organizados por clubes. Los torneos organizados por la Delegación 

serán los siguientes: 

 

 Torneo de Otoño (noviembre) 

 Torneo de Invierno (febrero) 

 Torneo de Primavera (abril) 

 

Los tres torneos organizados por la Delegación tendrán las siguientes características: 

 

 Todos se jugarán de manera individual con hándicap (60% sobre 200); el hándicap se 

basará en las partidas de la AECB y en caso de no llegar a 30 partidas se admitirá las 

partidas oficiales de la FEB (última publicada); en caso de no tener hándicap se le 

calculará contando las partidas que llevaba con las que haya jugado. 

 En los torneos podrán participar todos los jugadores pero los que no tengan ficha AECB 

deberán pagar 15,00 euros para jugar el Circuito AECB; en el caso de que el jugador sin 

ficha AECB sólo quisiera jugar un torneo no deberá pagarlos (wild card), pero si quiere 

participar en otro o se quiere añadir posteriormente al circuito si deberá pagarlos. 

 Se jugarán series clasificatorias de 6 partidas todos los jueves del mes del torneo siempre 

y cuando no sea ni festivo ni víspera de festivo. Una jornada no se disputará si no hay al 

menos tres jugadores. 

 Un jugador podrá jugar tantas series clasificatorias como desee, pero sólo una por jueves 

 Si en un torneo no juegan al menos 20 jugadores no se disputará la final y ganará el 

torneo la serie más alta 

 Si juegan al menos 20 jugadores pasarán a jugar la final los 6 primeros clasificados 

arrastrando un 10% de la serie con la que se han clasificado; en la final será a cuatro 

partidas con hándicap y se jugará el primer jueves libre del mes siguiente al torneo. 

 Cada torneo es válido para la clasificación para la Gala por categorías el 12 de junio  (ver 

condiciones en la web de la AECB). 

 El coste de la serie clasificatoria será de 30,00 euros,  25,00 para el primer reenganche y 

20,00 para los siguientes reenganches. 

 El campeón de cada torneo recibirá 75,00 euros 

 El campeón del Circuito Balear (por la suma de las puntaciones para el Circuito AECB) 

obtendrá también 75,00 euros 

 

 

Los torneos organizados por Clubes deberán cumplir unos requisitos mínimos: 

 

 Series clasificatorias de 6 partidas. 

 Tener en cuenta las condiciones de los jugadores sin ficha AECB. 

 Deberán pagar a la Delegación 3,00 euros por jugador que participe en el torneo. 
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Selección 
 

 La selección Balear será mixta y se obtendrá a partir de la clasificación obtenida según los 

campeonatos organizados por la Delegación hasta final de marzo y de las partidas convalidadas de 

las competiciones nacionales de la AECB. 

 

 La selección estará compuesta por seis jugadores titulares y un jugador reserva. Entre los 

siete elegirán un capitán que se encargará de hacer los cambios. Durante la competición el jugador 

que no esté jugando hará de delegado. 

 

 Para poder entrar en la selección un jugador debe tener al menos 50 partidas disputadas en la 

clasificación. 

 

Para poder convalidar partidas de campeonatos nacionales el jugador deberá indicar a la 

Delegación que desea convalidarlas antes de disputarse el campeonato o la jornada. Una vez 

disputado el campeonato o la jornada deberá pagar 0,50 euros por partida que haya jugado. 

 

La selección se financiará de la siguiente manera: 

 

 500,00 euros subvencionados por la AECB para las selecciones de fuera de Madrid. 

 El dinero sobrante de la Delegación obtenido a través de las fichas, las ligas y los torneos 

una vez descontados los gastos. 

 Las aportaciones de los propios seleccionados en el caso de que no bastaran los importes 

anteriores. 

 

 

 

 

Cierre de temporada 
 

Como  cierre  de  temporada  se  realizará  una  cena  la  primera  quincena  de junio, en la 

que se entregarán los trofeos y premios que no se hayan entregado en la misma competición, así 

como otros trofeos y premios que considere la Delegación aparte de los mencionados en las 

diferentes competiciones. 
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Calendario Provisional 
 

 

Fecha Evento Comentario 

Domingo 27-Sep-15 LIGA MALLORCA Coincidencia Copa Presidente 

Domingo 4-Oct-15 LIGA MALLORCA  

Domingo 18-Oct-15 LIGA MALLORCA Coincidencia Camp. Clubes 

Domingo 25-Oct-15 LIGA MALLORCA  

Jueves 5-Nov-15 Clasificatoria TORNEO OTOÑO  

Domingo 8-Nov-15 LIGA MALLORCA Coincidencia Torneo Vaguada 

Jueves 12-Nov-15 Clasificatoria TORNEO OTOÑO  

Jueves 19-Nov-15 Clasificatoria TORNEO OTOÑO  

Jueves 26-Nov-15 Clasificatoria TORNEO OTOÑO  

Domingo 29-Nov-15 LIGA MALLORCA  

Jueves 3-Dic-15 Final TORNEO OTOÑO  

Domingo 13-Dic-15 LIGA MALLORCA  

Domingo 20-Dic-15 LIGA MALLORCA  

 

Domingo 10-Ene-16 LIGA MALLORCA Pendiente Confirmar 

Domingo 17-Ene-16 LIGA MALLORCA Pendiente Confirmar 

Domingo 31-Ene-16 LIGA MALLORCA Pendiente Confirmar 

Jueves 4-Feb-16 Clasificatoria TORNEO INVIERNO  

Domingo 7-Feb-16 LIGA MALLORCA 
Pendiente Confirmar 

Coincidencia Villa Madrid 

Jueves 11-Feb-16 Clasificatoria TORNEO INVIERNO  

Jueves 18-Feb-16 Clasificatoria TORNEO INVIERNO  

Jueves 25-Feb-16 Clasificatoria TORNEO INVIERNO  

Jueves 3-Mar-16 Final TORNEO INVIERNO  

Domingo 6-Mar-16 LIGA MALLORCA 

Pendiente Confirmar 

Coincidencia Torneo AECB 

Coincidencia Corporativo 

Domingo 20-Mar-16 LIGA MALLORCA Pendiente Confirmar 

Domingo 3-Abril-16 LIGA MALLORCA Pendiente Confirmar 

Jueves 7-Abril-16 Clasificatoria TORNEO PRIMAVERA  

Jueves 14-Abril-16 Clasificatoria TORNEO PRIMAVERA  

Jueves 21-Abril-16 Clasificatoria TORNEO PRIMAVERA  

Domingo 24-Abril-16 LIGA MALLORCA Pendiente Confirmar 

Jueves 28-Abril-16 Clasificatoria TORNEO PRIMAVERA  

Jueves 5-Mayo-16 Final TORNEO PRIMAVERA  

Domingo 22-Mayo-16 LIGA MALLORCA Pendiente Confirmar 

Domingo 29-Mayo-16 LIGA MALLORCA Pendiente Confirmar 

 

 

Las jornadas de Liga de Mallorca pendientes de confirmar están a la espera del número de jornadas 

que necesitaremos debido a los equipos inscritos y por el calendario de la Federación Balear. 


