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AECB DELEGACIÓN BALEAR 
 

PROYECTO DEPORTIVO  2016-17 

 
 

 A continuación vamos a detallar el proyecto deportivo para la temporada 2016-17; los puntos 

a detallar son los siguientes: 

 

1. Fichas e Instalaciones 

2. Liga Mallorca 

3. Copa de Mallorca 

4. Campeonato Individual de Mallorca 

5. Selección 

6. Cierre de temporada 

7. Calendario provisional 

 

 

En todas las competiciones se podrá jugar tanto con la licencia de la AECB como con la de la 

FEB con el único requisito que tiene que tener una de ellas con el club al que representa. 

 

 

Todos los premios indicados son una propuesta inicial; cuando se publique el reglamento de 

cada competición se indicarán los importes definitivos. 

 

 

 

Fichas AECB e Intalaciones 
 

 El precio de la ficha será 40,00 euros la ficha de adulto y 10,00 euros la ficha de sub-19 

(desde el 1 de enero de 1998). 

 

 Los 5,00 euros que se cobran de más a los adultos se devolverán a los clubes en el caso de 

que las cuentas a final de la temporada lo permitan. 

 

 Todas las competiciones se jugarán en Mallorca Bowling salvo que se presenten más 

alternativas.  
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Liga Mallorca 
 

 Se continúa con el modelo de liga de la temporada anterior con alguna modificación; el 

modelo es el siguiente: 

 

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

espacio la liga constará como máximo de TRECE equipos (si se superan los NUEVE el resto 

de enfrentamientos se disputará el lunes siguiente); 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; las mujeres tendrán 8 palos de hándicap cuando se 

juegue a palos reales. 

 Las jornadas se disputarán los domingos a las 09:00,  y en caso de ser necesario los lunes 

a las 21:00. 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. 

 El hándicap será del 80% sobre 200 con un máximo de 50 en los casos en que aplique el 

hándicap. 

 En la competición jugarán todos contra todos a una vuelta y se llevarán dos 

clasificaciones: una a reales y otra a hándicap. 

 En el caso de que no se superen los DIEZ equipos se realizará una segunda fase de 

divisiones clasificándose para primera división los cuatro primeros de la clasificación real y 

para segunda los cuatro primeros de la clasificación hándicap (sin tener en cuenta los 

clasificados para reales); el resto de equipos no jugarán la fase de divisiones. En la fase 

de divisiones se jugará una segunda vuelta adicional arrastrando los resultados de la fase 

de clasificación con los equipos que juegan en la misma división. En segunda división se 

jugará con hándicap. 

 En cada enfrentamiento se jugarán CUATRO partidas y la puntuación será la misma tanto 

en reales como en hándicap. 

 Cada enfrentamiento son TREINTA puntos que se reparten en SEIS puntos por partida y 

SEIS puntos al total de palos del enfrentamiento. Los puntos por partida se otorgan en las 

tres primeras partidas por enfrenamientos individuales y en la cuarta partida al total de la 

tripleta. 

 Cada enfrenamiento individual de una partida valdrá DOS puntos. Entre partida y partida 

de individual el equipo A del acta no cambiará las posiciones de sus jugadores mientras 

que el equipo B rotará las posiciones de sus jugadores hacia arriba pasando el primero de 

la lista a ocupar la última posición. 

 En el caso de que entre un jugador reserva lo hará en la posición que debería ocupar el 

jugador que sale. 
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 En cuanto al aspecto económico y los premios: 

 

 La inscripción será de 10,00 euros por equipo más 10,00 por cada jugador inscrito con un 

máximo total de 60,00 euros. 

 40,00 euros por equipo y jornada. 

 Los premios de cada división/clasificación no son acumulables y 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.  

 Se otorgará un premio de 50,00 euros al mejor jugador de la liga que haya jugado al 

menos un 60% de las partidas posibles. En el caso de empate el primero se lo llevará el 

que más partidas haya jugado y si han jugado las mismas partidas se lo repartirán. 

 Se otorgará un premio de 50,00 euros a la máxima partida; en caso de empate se lo 

llevará el primero que lo haya hecho (por jornada) y si se ha producido en la misma 

jornada se lo repartirán. 

 Al equipo campeón de primera división/reales 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 domingo 18 de septiembre. Una vez cerrada la 

inscripción se procederá a realizar el sorteo. La liga empezará el domingo 2 de octubre de 2016. 
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Copa Mallorca 
 

 

 La idea es continuar con el mismo modelo de competición que se inició la temporada pasada: 

 

 La competición constará de CINCO/SEIS jornadas y las partidas valdrán simultáneamente 

para la clasificación individual, la de parejas y las de clubes. 

 El número máximo de jugadores por jornada será de 24 y el mínimo para no cancelar la 

jornada será de 20. 

 La inscripción de cada jornada se iniciará 14 días antes y se cerrará el lunes de la misma 

semana y en el caso de que haya más de 24 inscritos se ajustarán teniendo en cuenta el 

orden de inscripción e intentando dar prioridad de los que han jugado menos jornadas. En 

el caso de que un jugador inscrito no se presente a jugar será el primer jugador 

descartado en los siguientes torneos. 

 En la modalidad de pareja ambos jugadores deberán pertenecer al mismo club y no se 

podrá cambiar de pareja en todo el torneo. 

 Un jugador participa por un club y no podrá cambiar de club en todo el torneo. 

 Una vez finalizado el periodo de inscripción la organización realizará el sorteo con el único 

requisito de mantener las parejas en el mismo par de pistas. 

 En todas las jornadas se jugarán cuatro partidas y tras cada una de ellas se desplazarán 

todos los jugadores un par de pistas a la derecha. 

 Las mujeres tendrá 8 palos de hándicap cada partida. 

 Para la clasificación individual y de parejas sólo se tendrán en cuenta las TRES mejores 

jornadas por lo que no es necesario participar en todas las jornadas. Ganarán los que más 

palos acumulen en esas jornadas. 

 Para la clasificación de clubes se cogerán los cuatro mejores jugadores del club de la 

jornada y se le otorgarán los siguientes puntos según el total de palos: 10 puntos al 

primero, 7 al segundo, 4 al tercero y un punto al resto (para obtener puntos basta que 

haya un jugador del club). Ganará el que club que más puntos tras disputarse todas las 

jornadas. 

 En caso de empate ganará el que más palos haya derribado sin hándicap) y en caso de 

persistir la máxima serie (individual, pareja o equipo), segunda máxima serie,... 

 Los jugadores deberán llevar la uniformidad del club por el que juegan aunque se 

permiten variaciones de color y formato. 

 

 

 En cuanto al aspecto económico y los premios: 

 

 El coste de cada jornada será de 20,00 euros por jugador. El importe será abonado al 

inicio de cada jornada. 

 Cada jornada el mejor jugador recibirá 40,00 euros de premio. 

 Recibirán trofeos todos los campeones (individual, parejas y clubes). 

 Además se otorgarán los siguientes premios en metálico: 

o 50,00 euros al campeón individual. 

o 50,00 euros a la mujer mejor clasificada (en caso de ser la campeona pasará a la 

siguiente y si no hay se declarará desierto). 

o 50,00 euros al veterano mejor clasificado (en caso de ser el campeón pasará al 

siguiente y si no hay se declarará desierto). 

o 100,00 euros a la pareja campeona. 

o 160,00 euros al club campeón. 

o 50,00 euros a la máxima partida (para el primero que la haga) 
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Campeonato Individual Mallorca 
 

 

 La idea es hacer una jornada para determinar el Campeón Individual de Mallorca. Para 

participar es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Todos los participantes tienen que tener al menos 40 partidas jugadas entre la Liga y la 

Copa Mallorca. 

 Se escogerán las 12 mejores medias que cumplan el punto anterior. En el caso de 

ausencia de alguno de los jugadores se completará con los siguientes jugadores de la lista. 

 Se completará hasta 16 jugadores de manera que haya al menos 5 jugadores veteranos 

(que hayan cumplido 60 años antes de 2017) y 2 mujeres. 

 En caso de que aún queden vacantes se completará por promedio 

 El primer clasificado elegirá en que par de pistas empezar y el resto se colocará en las 

pistas por orden de media a razón de tres jugadores por par de pistas. 

 Se jugarán 6 partidas y tras cada dos partidas se desplazarán todos los jugadores un par 

de pistas a la derecha. 

 Las mujeres tendrán 8 palos de hándicap por partida. 

 Los jugadores arrancarán con una base que será su media por 6 partidas. 

 En el caso de los veteranos se llevará una clasificación paralela en donde cada uno tendrá 

un palo de hándicap por cada año por encima de 60. 

 

 

 En cuanto al aspecto económico y los premios: 

 

 La inscripción de cada jugador será de 20,00 euros. 

 Se entregarán los siguientes premios:  

o 150,00 euros y trofeo al campeón 

o 50,00 euros a la mujer mejor clasificada (en caso de ser la campeona pasará a la 

siguiente y si no hay se declarará desierto). 

o 50,00 euros al mejor veterano (en caso de ser el campeón pasará al siguiente 

jugador) 

o 50,00 euros a la máxima partida (para el primero que la haga) 

 

 

Selección 
 

 Está temporada no habrá selección. 

 

 

 

 

Cierre de temporada 
 

Como  cierre  de  temporada  se  realizará  una  cena en 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 
 

 

Este calendario puede variar dependiendo del número de equipos que haya en la Liga de Mallorca. 

 

 

Fecha Evento Comentario 

Domingo 25-Sep-16 COPA FEB 

Domingo 2-Oct-16 LIGA MALLORCA  

Domingo 9-Oct-16 LIGA MALLORCA  

Domingo 23-Oct-16 OPEN FANTASMAS  

Domingo 30-Oct-16 LIGA MALLORCA AECB 

Domingo 6-Nov-16 LIGA MALLORCA  

Domingo 13-Nov-16 LIGA MALLORCA AECB 

Domingo 20-Nov-16 COPA FEB 

Domingo 27-Nov-16 LIGA MALLORCA  

Domingo 4-Dic-16 LIGA MALLORCA AECB 

Domingo 11-Dic-16 LIGA MALLORCA FEB 

Domingo 15-Ene-17 COPA FEB 

Domingo 29-Ene-17 LIGA MALLORCA  

Domingo 5-Feb-17 LIGA MALLORCA AECB 

Domingo 26-Feb-17 LIGA MALLORCA  

Domingo 5-Mar-17 LIGA MALLORCA AECB 

Domingo 12-Mar-17 COPA FEB 

Domingo 19-Mar-17 COPA  

Domingo 2-Abr-17 COPA FEB 

Domingo 9-Abr-17 CAMPEONATO INDIVIDUAL  

 

 

 


