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FEDERACIÓN BALEAR DE BOLOS Y AECB DELEGACIÓN BALEAR 
 

PROYECTO DEPORTIVO  2017-18 

 
 

 Estos son los puntos A continuación vamos a detallar el proyecto deportivo para la temporada 

2017-18; los puntos a detallar son los siguientes: 

 

1. Bases 

2. Fichas e Instalaciones 

3. Liga Mallorca 

4. Copa de Mallorca 

5. Copa Illes Balears 

6. Campeonato Individual de Mallorca 

7. Campeonato Individual de Baleares 

8. Selección 

9. Cierre de temporada 

10. Calendario provisional 

 

 

 

Bases 
 

Durante esta temporada no existirá ningún tipo de discriminación entre clubes de la FEB o de 

la AECB en ninguna competición; la única condición es que el jugador tenga licencia con el club al 

que representa. 

 

Para la temporada 2018-19 todos los clubes deberán estar federados, aunque los jugadores 

podrán participar con ficha AECB en aquellos clubes es que estén de alta también en la AECB 

 

Todas las competiciones serán mixtas y no habrá hándicap para las mujeres. En los 

campeonatos individuales habrá también un premio al mejor por categoría que se otorgará al mejor 

de sexo contrario al del campeón. 

 

 

 

Fichas e Intalaciones 
 

 El precio de la licencia será 35,00 euros la ficha de adulto y 10,00 euros la licencia de sub-19 

(desde el 1 de enero de 1999) para la ficha AECBdB y 30,00 euros para la FBB. Las licencias 

deberán pagarse como muy tarde el 31 de octubre. 

 

 Todas las competiciones se jugarán en principio 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: 

 

▪ 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. 

▪ 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 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. 

 

Según el número de equipos se podrá jugar: 

 

▪ Todos contra todos a una vuelta y se llevarán dos clasificaciones: una a reales y otra a 

hándicap. 

▪ Una vuelta todos contra todos a palos reales y una fase final con dos divisiones, jugando 

la segunda división con hándicap. 

 

 

 La inscripción de los equipos finalizará el viernes 15 de septiembre. Una vez cerrada la 

inscripción se procederá a realizar el sorteo. Dependiendo del número de equipos inscritos la liga 

empezará el domingo 24 de septiembre o el domingo 8 de octubre. 
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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 como máximo 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. 

▪ 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. 
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Copa Illes Balears 
 

 

 Para retomar el pulso de las competiciones inter islas y en una situación en que ahora mismo 

no hay ni clubes ni jugadores activos en Menorca e Ibiza la idea es arrancar esta temporada con un 

formato igual al de la Copa que permite mayor versatilidad. MallorcaPara esta primera temporada 

creo que lo mejor es coger el modelo Copa de Mallorca y aplicarlo a nivel Balear con algunas 

diferencias: 

 

▪ Se jugarán en DOS fines de semana (tanto en sábado como en domingo). 

▪ La inscripción será libre y por día, pero debido a que estamos limitados por el número de 

plazas se ajustarán las inscripciones otorgando un número de plazas por club  

▪ En el caso de que no haya clubes en Ibiza o Menorca se permitirá su participación con 

licencia individual considerando cada isla como un club a efectos del reparto de plazas, 

aunque sólo competirán por la clasificación individual. 

▪ La inscripción de cada jornada se iniciará 28 días antes y se cerrará a falta de 21 días para 

la competición. 

▪ Las plazas no cubiertas (de las 24 disponibles) por los clubes serán otorgadas por criterios 

deportivos. 

▪ 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 (un fin de semana se consideran dos 

jornadas). 

▪ Para la clasificación individual y de parejas se tendrán que haber jugador jugado al menos 

el 60% de las partidas posibles. 

▪ Para la clasificación de clubes se cogerán los tres 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 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. 
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Campeonato Individual Mallorca 
 

 

 Para participar es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 

▪ Haber jugador entre Liga y Como de Mallorca al menos 40 partidas. 

▪ Estar entre las 12 mejores medias en la suma de ambas competiciones. En el caso de 

ausencia de alguno de los jugadores se completará el cuadro con los siguientes jugadores 

de la lista. 

▪ El jugador con mejor media elegirá en que pistas empezar y el resto se colocará a 

continuación por orden de media hasta completa todas las pistas. 

▪ Se jugarán 8 partidas y tras cada dos partidas se desplazarán todos los jugadores un par 

de pistas a la derecha. 

 

Si se considera necesario por calendario este campeonato se podrá sustituir por una 

clasificación alternativa. 

 

 

Campeonato Individual Baleares 
 

 

 Para participar es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 

▪ Haber jugado en la Copa Illes Balears al menos 8 partidas. 

▪ Estar entre las 20 mejores medias de la competición anterior. En el caso de ausencia de 

alguno de los jugadores se completará el cuadro con los siguientes jugadores de la lista. 

▪ Se reservan cuatro plazas hasta completar las 24 que podrán ser ocupadas por jugadores 

de Menorca e Ibiza que no cumplan con los puntos anteriores y quieran jugar. En caso de 

no cubrirse dichas plazas se cogerán las cuatro siguientes medias. 

▪ Se jugarán cuatro partidas el sábado y cuatro el domingo. 

▪ El sábado el jugador con mejor media elegirá en que pistas empezar y el resto se colocará 

a continuación por orden de media hasta completa todas las pistas. 

▪ El domingo se hará lo mismo, pero considerando las medias del sábado. 

▪ Tras cada partida se desplazarán todos los jugadores un par de pistas a la derecha. 

 

 

 

Selección 
 

 Está temporada no habrá selección formal, aunque los jugadores pueden montar una 

selección por su cuenta para participar. 

 

 

 

 

Cierre de temporada 
 

Como cierre de la 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 consideren las Organizaciones aparte de los mencionados en las diferentes 

competiciones. 
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Calendario Provisional 
 

 

 

Fecha Evento Comentario 

Domingo 24-Sep-17 LIGA MALLORCA / COPA MALLORCA  

Domingo 1-Oct-17 COPA MALLORCA Circuito Nacional 

Domingo 8-Oct-17 LIGA MALLORCA  

Domingo 22-Oct-17 LIGA MALLORCA AECB 

Domingo 29-Oct-17 LIGA MALLORCA  

Domingo 5-Nov-17 LIGA MALLORCA  

Domingo 12-Nov-17 COPA MALLORCA AECB 

Domingo 19-Nov-17 COPA MALLORCA FEB 

Domingo 26-Nov-17 LIGA MALLORCA Circuito Nacional 

Domingo 3-Dic-17 LIGA MALLORCA  

Domingo 10-Dic-17 LIGA MALLORCA  

Domingo 17-Dic-17 COPA MALLORCA Circuito Nacional 

Domingo 14-Ene-18 COPA MALLORCA FEB 

Domingo 28-Ene-18 LIGA MALLORCA  

Domingo 4-Feb-18 LIGA MALLORCA Circuito Nacional 

Domingo 18-Feb-18 COPA ILLES BALEARS  

Domingo 4-Mar-18 LIGA MALLORCA Circuito Nacional 

Domingo 18-Mar-18 LIGA MALLORCA AECB 

Domingo 25-Mar-18 COPA ILLES BALEARS  

Domingo 15-Abr-18 Campeonato Individual Mallorca  

Domingo 22-Abr-18 Campeonato Individual Baleares  

 

 

 


