
   

 

X MEX MEX MEX MEMORIAL MORIAL MORIAL MORIAL LUIS SEISASLUIS SEISASLUIS SEISASLUIS SEISAS    
 
FECHAS:  28 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2013 
 
LUGAR:  PAULANER BIERHAUS DURANGO 
   Erretentxu, 31 – Bajo 
   48200 Durango 
 
INSCRIPCIONES: Desde 30 de Agosto al 23 de Septiembre de 2013 
   Tlf. 6 2 7 8 5 7 9 1 4  - Pastor Torres (De 17:00 a 23:30) 
   e-mail: memorialluisseisas@hotmail.com  
   Especificar nombre y dos apellidos, club al que     
   pertenece, y número de carné de la A.E.C.B., así como la   
   serie de juego deseada. 
 
PRECIOS:  Serie  65,00 € 
   Reenganches 50,00 € 
   Pack Especial 100,00 € (Jugando Serie y Reenganche el fin de semana 
   del 28 y 29 de Septiembre, para jugadores de fuera de la  Provincia de  
   Bizkaia. Culminado el plazo de inscripciones, los jugadores de la  
   Provincia de Bizkaia podrán ocupar las plazas disponibles y disfrutar  
   del Pack Especial.) 
    
    

BASES DEL TORNEO 
Al ser un torneo homologado por la A.E.C.B., para competir en él, y poder optar a los premios 
ESPECIALES DEL CIRCUITO , es imprescindible, pertenecer a algún club asociado de la 
A.E.C.B., que participe, con él, en torneos oficiales, y estar en posesión del carné de Jugador 
de la Asociación Española de Clubes de Bowling, para la temporada 2.013 – 2.014. 
 

HORARIOS DE JUEGO 
Sábado 28 Septiembre 12:00 horas 
Sábado 28 Septiembre 16:00 horas 
Domingo 29 Septiembre 12:00 horas 
Domingo 29 Septiembre 16:00 horas 
Lunes 30 Septiembre 20:00 horas 
Martes 01 Octubre 20:00 horas 
Miércoles 02 Octubre 20:00 horas 
Jueves 03 Octubre 20:00 horas 
Viernes 04 Octubre 18:00 horas (4 jugadores por par de pistas) 
Viernes 04 Octubre 21:00 horas (4 jugadores por par de pistas) 
Viernes 04 Octubre 24:00 horas (5 jugadores por par de pistas) 
Sábado 05 Octubre 03:30 horas (Mínimo 8 jugadores) 
Sábado 05 Octubre 08:00 horas (4 jugadores por par de pistas) 
Sábado 05 Octubre 11:00 horas (4 jugadores por par de pistas) 



Sábado 05 Octubre 14:00 horas (4 jugadores por par de pistas) 
Sábado 05 Octubre 17:00 horas (5 jugadores por par de pistas) 
Sábado 05 Octubre 21:00 horas (5 jugadores por par de pistas) 
Domingo 06 Octubre 08:00 horas FINALES  
 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
1) Los Jugadores han de estar presentes en la instalación media hora antes de la serie. 
2) La organización se reserva el derecho de cambiar, anular o añadir series caso de ser 
necesario. 
3) En los horarios del viernes 04 y del sábado 05 de Octubre tendrán preferencia los jugadores 
de fuera de la Delegación Norte de la AECB. 
 

NORMATIVA DE JUEGO 
Art. 1º.-  El torneo se jugará en la modalidad de Hándicap tanto para la clasificación general 
como para la clasiicación por categorías, que será el oficial de la A.E.C.B. para el XIV Circuito 
Nacional. 
Art. 2º.-  Se aplicará el Reglamento de la W.T.B.A., que estará a disposición de los jugadores, 
en la instalación de juego, por si desean realizar alguna consulta. Por lo tanto está prohibido: 
Fumar, comer (salvo alimentos azucarados o fruta) o tomar bebidas alcohólicas durante la 
celebración de las 
series y en cualquier caso nunca se podrá realizar dentro de la zona de pistas. 
Art. 3º.-  Se jugará obligatoriamente con la indumentaria del Club al que se pertenece, salvo 
causa justificada que será analizada por el comité de competición, estando terminantemente 
prohibido jugar en vaqueros, pantalón corto para los hombres y gorra para cualquier 
participante. En la camiseta se deberá ver de forma relevante, predominando sobre las 
distintas publicaciones, el nombre del club bien en la parte delantera o trasera de la misma. Se 
recuerda a todos los jugadores el obligatorio cumplimiento tanto de éste como de todos los 
artículos establecidos tanto en la presente Normativa como en la Normativa del Circuito para 
esta temporada. 
Art. 4º.-  Los empates, en cualquier fase del torneo, se resolverán empleando el siguiente 
criterio: 
- Ganará el menor handicap. 
- Ganará la menor diferencia entre máxima y mínima partida. 
- Ganará la mejor partida, segunda mejor partida,….. etc. 
 

SISTEMA DE JUEGO 
Art. 5º.-  Se jugarán dos series de tres partidas, cambiando dos pares de pistas a la derecha 
después de la primera serie. 
Art. 6º.-  En la fase clasificatoria, las pistas se asignaran por sorteo, en la fase final elegirá pista 
el primer/a clasificado/da de la fase previa y el resto se colocarán a la derecha de él/ella 
siguiendo el orden de clasificación. 
Art. 7º.-  Se permite un máximo de tres reenganches por jugador, pudiendo únicamente 
reservar serie y reenganche antes de la fecha de finalización del plazo de inscripción. Para los 
segundos y terceros reenganches se habilitará una hoja de reservas y se irán incluyendo en los 
huecos que queden libres a partir de la finalización de dicho plazo. 
Art. 8º.-  Pasarán a disputar la siguiente fase los 24 primeros jugadores/as con hándicap. Los 8 
primeros clasificados ganan un “Bye” para la fase final del Torneo. No se admiten reservas 
para entrar en la final. Si algún jugador no se presentase a la fase final perderá el premio 
económico, salvo causa de fuerza mayor, no afectando esto último a la clasificación del 
Circuito. 
 

 
FASE FINAL DEL TORNEO 

Art. 9º.-  La fase final se disputará en tres etapas.  
1ra. Etapa: Partiendo de cero bolos los finalistas comprendidos entre el noveno y el vigésimo 
cuarto clasificado juegan 4 partidas, cambiando un par de pistas a la derecha en cada partida. 
Se clasifican los ocho primeros de esta fase para la siguiente etapa. El 9no. Clasificado 



escogerá el par de pistas en donde quiera empezar a jugar y los demás se colocarán a razón 
de cuatro jugadores por par de pistas en estricto orden de clasificación.  
2da.  Etapa: Los ocho primeros clasificados en la etapa anterior, más los ocho primeros 
clasificados en la ronda general, jugarán cuatro partidas partiendo de cero y desplazándose en 
cada partida un par de pistas a la derecha. El Primer Clasificado de la ronda general escogerá 
la pista en donde desee comenzar a jugar y a continuación se colocarán a razón de 4 
jugadores por par de pistas, esto es, primero los ocho clasificados mediante “Bye” y luego los 8 
clasificados en la primera etapa de la final por estricto orden de puntuación. 
3ra. Etapa:  Los cuatro primeros clasificados en la etapa anterior jugarán, a una partida, 1º 
contra 4º y 2º contra 3º. Los vencedores jugarán a dos partidas para definir el 1º y el 2º y los no 
vencedores disputarán a una partida el 3º y 4º lugar. 
Art. 10º.-  Serán premiados los tres primeros jugadores no clasificados para la final general, en 
“Categoría 1” (Con media oficial entre 185,000 y 195,000; “Categoría 2” (Con media oficial 
entre 175,000 y 184,999); y “Categoría 3” hasta (174,999) por orden de clasificación en la Fase 
Previa. No habrá final por Categorías.  
 

PREMIOS 
- 1º clasificado 1000€  + Trofeo 
- 2º clasificado   700 € + Trofeo 
- 3º clasificado   500 € + Trofeo 
- 4º clasificado   400 € 
- 5º clasificado   300 € 
- 6º clasificado   300 € 
- 7º clasificado   250 € 
- 8º clasificado   250 € 
- 9º al 16º clasificado 175 € 
- 17º al 24º clasificado 100 € 
 
 
 
- Para Categorías 1, 2 y 3: 
 - 1er. clasificado  80 € 
 - 2do. clasificado  60 € 
 - 3er. clasificado 50 € 
 
- Premio Luis Seisas al 1er. 300 en el Torneo: 
 - 300 € + Trofeo 
 
- Mejor Serie Scracht Masculina en Fase Previa 
 - 100 € y Pack Paulaner 
 
- Mejor Serie Scracht Femenina en Fase Previa 
 - 100 € y Pack Paulaner 
 
 
 
En caso de que la cifra resultante de descontar únicamente las partidas y los trofeos de las 
inscripciones, fuese mayor a los 7000 €, los premios se incrementaran entre los 24 finalistas en 
éstos porcentajes calculados sobre el exceso en la recaudación y luego de descontar los 
gastos señalados.  
1º clasificado:   13%  
2º clasificado:   11%  
3º clasificado:   9%  
4º clasificado:   8% 
5º y 6º clasificados:   6%  
7º y 8º clasificados:   5%  
Del 9º al 16º clasificados:  2%  
Del 17º al 24º clasificados: 1,5% 
Categorías 1, 2 y 3:   1% para cada jugador. 
 



DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 12º.-  Las series del viernes 04 y del sábado 05 de Octubre están reservadas a 
jugadores de fuera de la Delegación Norte, por este motivo no se inscribirá a ningún jugador de 
dicha Delegación para esas series, salvo que queden huecos libres y nunca antes del día 23 
de Septiembre, fecha de finalización del plazo de i nscripción . 
Art. 13º.-  El Comité de Competición y Organizador del torneo está integrado por las siguientes 
personas: Jose Delgado, Txema Alonso, Aitor Seisas, un jugador del Artea Bowling Club y un 
miembro de la Junta Directiva de la A.E.C.B. 
Art. 14º.-  Todo jugador que tenga reservada serie o reenganche s está en la obligación de 
abonar su importe aunque no lo juegue, a no ser por  causa de lesión o de fuerza mayor. 
Art. 15º.-  Cualquier circunstancia que surja, en este torneo, y no esté contemplada en el 
reglamento del mismo, será resuelta por el Comité de Competición, sin perjuicio de las 
reclamaciones que se puedan efectuar al Comité de Disciplina y Competición de la A.E.C.B., 
mediante el correspondiente escrito. 
 

HOTELES Y HOSPEDAJES 
(Al llamar para hacer la reserva, decir que lo hace n para el Torneo Luis Seisas en la bolera de 

Durango. Están reservadas a nombre de Pastor Torres. Próximamente se añadirán más hoteles y 
casas de turismo rural) 

 
 
1) HOTEL O´CAMIÑO: Ollería Kalea, 8 – 48200 Durango – Tlf. 94-6216036 –  
   Fax 94-6216332 – email: hotelocamino@gmail.com  

www.hotelocamiño.com  
 
 Disponibilidad para el Torneo:  14 Habitaciones 
  - Tres (03) Triples  
  - Ocho (08) Dobles 
  - Tres (03) Individuales (Matrimoniales) 

(PRECIOS IVA INC. : Hab. Individual: 42,00€ - Hab. Doble: 58,00€ - Hab. Individual: 55€. Ubicado en la 
Av. Principal de la Ciudad y a 5 minutos andando a la bolera) 

 
 
 

 

 

 

2) OSTATUA TA ATERPETXEA ERROTA (HOTEL Y ALBERGUE E RROTA): 
 Intxaurrondo Kalea, 54 – 48200 Durango – Tlfs 94-62 16021 y 94- 6215877 

www.ibaizabalikastola.org  
 

 
 Disponibilidad para el Torneo:   5 Habitaciones Dob les en el  
       Hotel. 
       37 Plazas en el Albergue.  
       Una Habitación con 11 Plazas,  
       Una con 12 Plazas y Otra con  
       14 Plazas.  



(PRECIOS IVA INC.: Hab. Doble 51,70 – En Albergue: 23,10€ la primera noche y 19,80€ la 
segunda noche. Está rodeado de un parque natural y ubicado a 6 minutos andando a la bolera. 

Ideal para grupos) 
 
 

   


