
 
 
 
 

 
 
 
 
Reunida la asamblea de clubes de la Delegación Noroeste el día 28 de Octubre, 

en la bolera de Parque Principado en Oviedo, desarrollan el siguiente Orden del Día: 
 
 
1.- Aprobación del acta anterior publicada. 
 
Sin ninguna objeción, queda aprobada. 

 
 
2.- Aprobación proyecto deportivo AECB Noroeste 2012-13. 

 
 
Proyecto deportivo AECB Galicia-Asturias 2012-13 
 
 
Están presentes o por delegación los siguientes clubes. 
 
Coruña   Marineda  Mataos   Mouchos 

 Odeón   300   Genios   Strike 
Flash  
 
Después de algunas intervenciones y sugerencias el proyecto queda aprobado 

por unanimidad en los siguientes términos: 
 
 
Carnes 
 
 
El coste del carne adulto para la temporada será de 55 €, el sub 19 será 40 €.  
 
El coste de inscripción del primer torneo jugado del calendario de la Delegación 

Noroeste será de 5 €. 
 
Para los jugadores residentes fuera de la Delegación, el coste del carné asciende 

a los 35 € correspondientes a la Nacional.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Inscripciones torneos 
 
Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a la cuenta de correo 

noroeste@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.           

 
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 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 entre las restantes. 

 
 
 
Instalaciones. 
 
Los clubes locales coordinaran con la instalación la celebración de cada evento. 
 
Se celebrarán dos torneos en Oviedo, dos en Ponferrada y cuatro en Coruña. 
 
En principio los torneos se jugarán 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. 

 
 
 
Jueces 
 
Se solicitarán voluntarios y no tendrán asignación.  

 
 
 
Torneos temporada 2012-13   AECB Noroeste. 
 
Clubes    Coruña 
Parejas.   Oviedo 
Triplex-Duplex.  Coruña   
Individuales.    Oviedo, 1. Ponferrada, 2. Coruña, 2.   
Master.  Donde más número de jugadores/as se clasifiquen. 
 
La inscripciones serán de 25 €, en cada uno de los torneos. En el campeonato de 

clubes 100 €. 
 



 
 
Hándicap. 
 
 
Hombres al 60% con un mínimo de 150 y sobre 200. Mujeres y sub 19 al 70% 

con un mínimo de 140 y sobre 200. Entran en la Final los siete mejores y la mejor 
mujer. 
 

El hándicap se hallará sobre un mínimo de 30 partidas.  
 
Hasta que el número de partidas publicadas de la presente temporada sean 

inferiores a 30, el hándicap se hallará por la media de las partidas de la temporada 
anterior y la presente. Cuando las partidas de la temporada actual sean 30 o más dejarán 
de tenerse en cuenta las de la temporada pasada. 

 
En cualquiera de los casos si las partidas son inferiores a 30 se hallará el 

hándicap entre la media del torneo y la de las partidas que fuesen. 
 
Si el jugador no tuviese ninguna partida, el hándicap se hallaría por la media del 

torneo. 
 
Las partidas tenidas en cuenta serán las publicadas el martes de la semana de 

cada torneo. 
 

 
 
Campeonato Parejas.  
 
Se jugará en una única categoría: F-F, F-M, M-M, con Hándicap.  
 
Cada pareja, disputará tres series de dos partidas, cambiando dos pares de pistas 

a la derecha después de cada serie. Tendrán preferencia de juego para el domingo las 
parejas que no residan en el lugar del torneo. 

 
Se clasifican las 8 mejores parejas que jugarán una  partida quedando eliminados 

las dos peores. De las seis restantes se jugará de nuevo una partida quedando eliminados 
los dos últimas. De estos cuatro, se jugará la final entre la primera y segunda clasificada 
y la semifinal entre la tercera y cuarta clasificada a una sola partida, jugando por el 
primero y segundo puesto las parejas mejor clasificadas a la suma de las dos partidas de 
las dos eliminatorias previas. 

 
Todo ello con Hándicap. 
 
A cada uno/A de los componentes de las dos primeras parejas eliminadas se le 

bonificará con 2 puntos, 4 puntos a los dos siguientes eliminados y 6, 8 10 y 12 puntos 
respectivamente desde el cuarto al primer clasificado. 

 
 
 
 
 



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. La suma de las dos partidas ficticias darán los finalistas. Se clasificarán 
para la final los siete mejores jugadores/as y la mejor jugadora no incluida en los 7 
primeros/as clasificados/as. 
 

En caso de empate tanto en la previa como en la final se resolverá por la suma de 
las partidas reales. 

 
Estos jugarán un único dúplex a los que se bonificará con 2 puntos, a los/as 

cuatro últimos/as, 4 6 8 y 10 a los/as cuatro primeros/as clasificados/as respectivamente. 
 
 
Individuales. 

 
Se jugarán 6 partidas. Cada jugador, disputará tres series de dos partidas, 

cambiando dos pares de pistas a la derecha después de cada serie. Tendrán preferencia 
de juego para el domingo los jugadores que no residan en el lugar del torneo. 
 

Se clasifican los 7 mejores jugadores/as y la mejor jugadora  que no este entre 
los primeros/as clasificados/as jugando  una sola partida y quedando eliminados los dos 
peores. De los seis restantes se jugará de nuevo una partida quedando eliminados los 
dos últimos. De estos cuatro, se jugará la final entre el primero y segundo clasificados y 
la semifinal entre el tercero y cuarto clasificados a una sola partida según la sumas de 
las dos partidas de las eliminatorias previas. Todo ello con Hándicap. 

 
A los dos primeros eliminados se le bonificará con 2 puntos, 4 puntos a los dos 

siguientes eliminados y 6, 8 10 y 12 puntos respectivamente desde el cuarto al primer 
clasificado. 
 

Campeonato de clubes. 
 

Se jugará con seis equipos de clubes de cuatro jugadores/as con posibilidad de 
dos reservas y mixtos en el caso de clubes con jugadores de ambos sexos.  

 
En caso (Improbable) de tener más de seis preinscripciones, tendrán preferencia 

por número de participaciones anteriores en la temporada de los componentes de los 
clubes preinscritos. 

 
Se jugará con el formato de Liga Nacional a dos partidas, con Hándicap. 
 
Ha de realizarse la preinscripción con dos semanas de antelación. 
 
Si fuese necesario para completar el grupo hasta seis equipos se permitirían 

equipos con mezcla de jugadores/as de distintos clubes. 



 
 
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. Para los jugadores/as que participen en más de 5 torneos 
puntuaran sus 5 mejores puntuaciones. A partir de ahí y para la clasificación del Master 
los torneos jugados que sobrepasen la 5ª participación puntuaran, con 20 puntos 
adicionales cada uno. 

 
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 4 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. 
 

 
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 caso 
de haber cuatro clasificadas. En caso contrario la clasificación quedará como haya 
quedado establecido en la clasificación general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selección Noroeste de la AECB 
 

 
 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.  
 
Masculina: 
 
Se clasificarán los siete primeros que cumplan el mínimo de torneos para el 

Master. Es decir un mínimo de cinco torneos. La media mínima para la categoría 
masculina será de 180. En caso de no haber siete jugadores con dicha mínima, se 
incluirán los que si la tengan con al menos 4 torneos y si siguiera sin haber los siete 
jugadores, se seguiría con la lista del  mínimo de 5 torneos jugados.  

 
En caso de no tener un mínimo de siete jugadores que cumplan los requisitos, las 

plazas vacantes con los parámetros más objetivos posibles para el mayor benéfico de la 
selección Noroeste. 

 
Femenina: 
 
Se compondrá con las siete mejores jugadoras con los mismos requisitos de la 

masculina.  
 
3.- Aprobación presupuesto 2012-13. 
 
Sin ninguna objeción, queda aprobado. 

 
Presupuesto 2012-13. 
 
Ingresos Carnes       2000 € 
Ingresos Torneos       1000 € 
Ingresos Selección       1000 € 
 
Gastos Carnes        1500 € 
Organización y Gastos Bancarios       100 € 
Gastos Selección       1900 € 
Otros gastos          500 € 
 
 
4.-Aprobación del calendario 2012-13. 
 
Queda aprobado el calendario, se envía en archivo adjunto. 

 
Sin más ruegos ni preguntas queda concluida la Asamblea. 

 


