Acta Asamblea de clubes del día 16 de Octubre de la Delegación de
Galicia y Asturias, en la bolera del CC Marineda.
En segunda convocatoria están presentes o representados los
siguientes clubes:
Club:

Representado por:

Coruña
Marineda
Mataos
Mouchos
Odeón
Strike
U lo bolo
300

José Manuel Villasante
Paloma Naya
Manuel Fajardo
Javier García
Santiago Vidal
Jesús Figares
Luisa Vasallo
José Manuel Villasante

Se procede al desarrollo del Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Por parte del delegado se comenta que todos los clubes tienen
conocimiento del acta anterior por lo que se omite la lectura de la misma
procediéndose a la votación de su aprobación.
Votos en contra: U lo bolo.
Abstenciones: Ninguna.
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos
Strike y 300.

, Mouchos, Odeón ,

2.- Aprobación proyecto deportivo AECB Galicia-Asturias 2011-12.
Se procede a la lectura de la propuesta del proyecto deportivo
publicado en la web de la AECB desarrollando cada uno de sus puntos.

Carnes
La solicitud ha de realizarse a la delegación gallega con el archivo
que se enviará a cada club, con las instrucciones para la confección del
mismo.
El ingreso se realizará conjuntamente por cada club y no de forma
individual, indicando en dicho archivo a que jugadores corresponden el
ingreso.
El archivo con las anotaciones pertinentes se enviará por correo
electrónico a secretaria@aecb.es
El coste del carne adulto para la temporada sería de 55 €, el sub 19
será 10 €. Para los jugadores residentes fuera de Galicia, el coste del carné
asciende a los 35 € correspondientes a la Nacional. Todo ello teniendo en
cuenta que podría realizarse uno de los torneos de la delegación en tierras
asturianas.
Votos en contra: Ninguno
Abstenciones: Ninguna.
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos
Strike, U lo bolo y 300.

, Mouchos, Odeón ,

Inscripciones torneos
Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a la cuenta de
correo secretaria@aecb.es antes del miércoles (martes 24 horas), de la
semana correspondiente al día de la competición. Las inscripciones fuera
de plazo serán admitidas por orden de solicitud, hasta completar pistas.
Se utilizará el mismo archivo de los carnés reseñando los
participantes para cada uno de los torneos.
Habrá que personarse en la instalación media hora antes de la
competición, comenzando las bolas de prueba diez minutos antes de la
hora de convocatoria.

El sorteo habrá de ser trasparente y empezará media hora antes de la
serie. A los jugadores que no estén en la instalación una vez sorteados los
presentes, se les asignarán las pistas libres pendientes.
Instalaciones
La delegación Gallega desea realizar los torneos en función de la
elección de los diferentes clubes de las instalaciones donde habitualmente
los clubes tienen su sede. Se invita a los diferentes clubes para que
propongan sus instalaciones a fin de realizar la distribución del calendario
en las mismas. La instalación tendrá que seguir las directrices de la
Delegación en cuanto al funcionamiento de los distintos torneos,
garantizando los clubes que propongan las distintas instalaciones el
cumplimiento de dichas condiciones.
Dichas condiciones adjudican un torneo al menos, a cada uno de los
clubes que así lo soliciten y que participen en los torneos de la delegación.
Se jugará los domingos de cada fecha indicada salvo que no fuesen
suficientes las pistas con lo que se celebraría el sábado la serie
correspondiente, teniendo preferencia para el domingo los jugadores que no
fuesen locales.
El Master se jugará en la instalación a la que pertenezcan más
jugadores de los clasificados finalmente para el mismo.
El Delegado pregunta a los clubes Odeón, U lo bolo si están
interesados en realizar algún torneo en “su instalación”.
El representante de Odeón comenta que ese realizará al menos un
torneo en Narón.
La representante del U lo bolo dice no estar interesada.
El representante, ausente del bowling 300 había aceptado a propuesta
del delegado la organización de uno de los torneos en Oviedo, con el
acuerdo del Strike y Asturbowling.

Votos en contra: Ninguno
Abstenciones: Ninguna.
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos
Strike, U lo bolo y 300.

, Mouchos, Odeón ,

Jueces
Se solicitarán voluntarios y no tendrán asignación.

Torneos temporada 2011-12 AECB Galicia-Asturias
Campeonato Parejas (Incluido el Baker).
Triplex-Duplex.
6 Circuitos.
Master.
La inscripción de los Circuitos y Master será de 30 € y Parejas y
Triplex 25 €.

Votos en contra: Ninguno
Abstenciones: Ninguna.
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos, Mouchos, Odeón, Strike,
U lo bolo y 300.
Hándicap.
Se aplicará hándicap del 60% sobre la media nacional publicada del
año anterior con un mínimo de 140 y un máximo de 200, para las mujeres y
con un mínimo de 150 y un máximo de 200 para los hombres.
Para quien no tenga dicha media o el número de partidas totales sean
menos de 18 partidas se hallará el hándicap entre la media de dichas
partidas y la media del torneo.

Se renovarán dichos hándicaps cada tres torneos con la media
resultante de la media de la temporada anterior nacional y la de la
temporada actual de los torneos gallegos, revisado después de cada tres
torneos.
Siempre con un mínimo de 18 partidas entre ambas
clasificaciones. En caso contrario se aplicaría la fórmula del párrafo
anterior.
Votos en contra: Ninguno
Abstenciones: U lo bolo.
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos, Mouchos, Odeón, Strike,
y 300.

Campeonato Parejas.
Se jugará en una única categoría: F-F, F-M, M-M, con Hándicap.
Incluirá el torneo Baker.
Cada pareja, disputará dos series de tres partidas, cambiando dos
pares de pistas a la derecha después de la primera serie. Tendrán
preferencia de juego para el domingo las parejas que no residan en el lugar
del torneo.
La final se jugará por eliminación 1º-8º (A), 2º-7º(B), 3º-6º (C) y 4º5º(D), posteriormente A-D y B-C y finalmente los ganadores jugarán por el
Campeonato y subcampeonato y los perdedores de la anterior por el tercer
y cuarto puesto.

Triplex - Duplex.
Se jugará en categoría femenina y masculina.
El torneo consistirá en realizar seis partidas computables que se
agruparán en dos grupos de tres partidas y una final de dos.
La puntuación consistirá en una partida ficticia que no contará para
la lista de categoría compuesta en cada uno de sus cuadros por el mejor de
los resultados de las tres partidas.

Tendrán preferencia de juego para el domingo las parejas que no
residan en el lugar del torneo.
La suma de las dos partidas ficticias darán los finalistas, que serán
ocho de cada categoría y que los resolverán a un Duplex. En caso de
empate tanto en la previa como e la final se resolverá por la suma de las
partidas reales.
Circuitos.
Se realizarán con hándicap.
Se jugarán 6 partidas.
Se clasifican los 8 mejores con enfrentamientos directos, a una
partida. Quedando cuatro jugadores, jugando los ganadores dos partidas por
el primero y segundo puesto y los perdedores de dicho enfrentamiento una
partida por el tercero y cuarto puesto. Todo ello con Hándicap.
A los cuatro primeros eliminados se le bonificará con 2 puntos, de
los cuatro finalistas se asignarán al cuarto puesto con 4 puntos al tercero
con 6 puntos. Al subcampeón se le asignará una bonificación de 8 puntos y
al campeón de 10.
Master A E C B Galicia.
La puntuación para clasificarse para el Master consistirá en la suma
de los puntos conseguidos en la totalidad de los torneos realizados. En cada
torneo se puntuará por la media real con 100 puntos al primer clasificado/a.
El resto de los jugadores puntuaran en relación y proporcionalmente a esos
100 puntos. Se sumarán las bonificaciones conseguidas. Y se clasificarán
aquellos jugadores que hayan jugado un mínimo de cinco torneos,
computando el de parejas y Baker como uno solo. Para los jugadores/as que
participen en más de 5 torneos puntuaran sus 5 mejores puntuaciones. En el
caso de los jugadores de fuera de Galicia y dado que la gran mayoría de los
torneos se jugarán en Galicia el número de torneos exigidos para ellos será
de 4 en vez de 5, computando los cinco mejores en caso de jugarlos o
prorrateando el resultado de los 4 a 5.

Clasificación Masculina:
Los cuatro primeros mas los dos primeros de 2ª y los dos primeros de
tercera.
Las vacantes se cubrirán con los mejores clasificados
independientemente de las categorías.
Clasificación Femenina:
Las 6 primeras clasificadas.
De este torneo saldrán los clasificados para el Master Nacional
desde las delegaciones por la asignación de plazas en la Asamblea
Nacional de la AECB.
En relación a los representantes para el Master Nacional y siguiendo
las reglas de dicha asignación se asignará una subvención de 80 € a cada
uno de los clasificados para el Master Nacional por la asignación a las
delegaciones, siempre y cuando los ganadores/as no tengan deudas
pendientes con la delegación.
La final Masculina se realizará por enfrentamientos individuales
todos contra todos. Se permitirán reservas, en la forma definida
anteriormente. La ventaja del primer clasificado es que jugará con 8 bolos
de hándicap
el segundo con 7 y así sucesivamente todos los
enfrentamientos, con bonificaciones de 10 puntos por ganar y 10 puntos
por hacer más de 210 bolos en masculino y más de 190 en femenino.
Posteriormente los cuatro primeros clasificados, acumulando lo anterior, se
enfrentarán entre ellos de nuevo, por el mismo sistema.
La final Femenina se realizará a dos vueltas sin clasificación
intermedia.
En relación al número de torneos para clasificarse para el Master de
la Delegación la votación resulto de la siguiente manera:
Votos en contra: Ninguno
Abstenciones: Ninguna.
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos, Mouchos, Odeón, Strike,
U lo bolo y 300.

En relación a la subvención a los ganadores de la clasificación para
la nacional la votación quedo de la siguiente manera:
Votos en contra: Odeón
Abstenciones: U lo bolo
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos, Mouchos, Strike y 300.
Trofeos.
Habrá trofeos para el Master y se entregará algún tipo de mención a
cada jugador que consiga uno de los tres primeros puestos de cada torneo
unificado en una única mención.
Votos en contra: Ninguno
Abstenciones: Ninguna.
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos, Mouchos, Odeón, Strike,
U lo bolo y 300.

Selección Gallega-Asturiana de la AECB
Número de torneos mínimos: 5 torneos en la delegación gallegaasturiana.
De nuevo en lo que se refiere a los jugadores de fuera de Galicia la
condición se reduce a 4.
Votos en contra: Ninguno
Abstenciones: U lo bolo
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos, Mouchos, Odeón, Strike,
y 300.
Organización de la Selección.
Se buscarán dos capitanes, uno para cada selección que tomara las
decisiones necesarias para la buena consecución del torneo. Se elegirá de
forma democrática entre los jugadores componentes, con lo que quedará
habilitado de forma incontestable.

Composición Selección.
Se clasificarán los siete primeros que cumplan las condiciones
establecidas.
En caso de no tener un mínimo de siete jugadores que cumplan los
requisitos, las plazas vacantes se completarán rebajando los siguientes
requisitos:
1.- Rebajar a 4 el número mínimo de torneos de la delegación
gallega.
3.- Si todavía no se pudiese complementar la selección, se
complementará con los parámetros más objetivos posibles para el mayor
benéfico de la selección.
3.- Aprobación presupuesto 2011-12.
Ingresos Carnes
Ingresos Torneos
Ingresos Selección

2000 €
1408 €
1000 €

Gastos Carnes
Organización y Gastos Bancarios
Gastos Master
Gastos Selección
Gastos Temporada anterior
Trofeos y Menciones

1400 €
80 €
480 €
1520 €
625 €
303 €

La representante del U lo bolo Luisa Vasallo, expresa a efectos del
presente presupuesto que las componentes del U lo bolo no van a participar
en la competición.
Votos en contra: Ninguno
Abstenciones: U lo bolo
Votos a favor: Coruña, Marineda, Mataos, Mouchos, Odeón, Strike,
y 300.

4.-Aprobación Calendario 2011-12.
Queda aprobando el calendario propuesto con el cambio propuesto
por el club 300 de Oviedo de la fecha 16 de a 29 de Abril.

5.- Ruegos y preguntas.
El representante del Odeón pregunta por la situación de jugadores del
bowling Coruña que no han devuelto los uniformes del club.
El delegado le comenta que creía que el tema estaba resuelto ya que
no se había vuelto a comentar el tema y que en caso de no estar resuelto
tendría que mandar desde el club un escrito a secretaría ya que de no
resolverse habría que abrir un expediente al respecto, intentado resolver el
tema sin tener que llegar a dicho extremo.
Se comentó por parte del delegado que en los sucesivo, y visto lo
sucedido en el primer torneo celebrado antes de la asamblea, después del
descanso de cinco minutos entre las tres primeras partidas y las segundas
de las series, a los jugadores que no estén presentes en su turno de juego se
les anotará el cuadro como tirado sin ningún derribo de bolos.
A las 15, 20 horas finaliza la asamblea sin más temas tratados.

A 16 de Octubre de 2012
Delegado Galicia-Asturias
José Manuel Villasante

