1ª PRUEBA DEL CIRCUITO TERRITORIAL
FECHA Y LUGAR DEL TORNEO
Se disputará el día 19 de octubre de 2014 a las 12.30 en la bolera
Planet Bowling Paterna (Centro comercial Heron City). Se convoca a los
jugadores a las 12 horas para realizar el pago y sorteo de las pistas de juego.

NORMATIVA DE TORNEO
1.- Torneo puntuable para el ranking territorial, según proyecto deportivo,
que servirá para otorgar las plazas disponibles para la gala Nacional y para
conformar la selección que
compita en el campeonato nacional de delegaciones.
2.- Podrá participar cualquier jugador/a en posesión del carnet de la
A.E.C.B. 2013-2014.
3.- Se jugarán 6 partidas a scratch con cambio de 2 pares de pistas a la
derecha después de la tercera partida.
4.- Las categorías de juego para optar a las plazas de la gala serán
fijadas acorde a las fijadas por las categorías nacionales. Los que no tengan,
serán otorgadas cuando se completen 30 partidas.
5.- En el caso de producirse un empate en la clasificación después de
las 6 partidas, se desempataría de la siguiente forma:
-La menor diferencia entre los bolos de la mayor y la menor partida.
-La máxima partida.
6.- El Torneo se desarrollará adoptando la normativa de la W.T.B.A.
(World Ten PinAssociation) para campeonatos individuales. Durante el
desarrollo de las series no estará permitido comer (salvo alimentos azucarados,
o en caso de enfermedad) ni consumir bebidas alcohólicas. No está permitido
fumar en ninguna zona de la Bolera.
7.- Se jugará con la indumentaria adecuada a la práctica del Bowling,
que será la del Club al que se pertenece, estando terminantemente prohibido
jugar en vaqueros, pantalón corto para los hombres y gorra para cualquier
participante.

INSCRIPCIONES
El precio del torneo son 35 euros y Las inscripciones se realizarán en el correo
electrónico pablomf36@gmail.com indicando nombre, número de carné y
club.
Fecha límite de inscripción: Jueves 16 de Octubre a las 20 horas.
Cualquier imprevisto o incidencia durante la competición, será resuelta por la/s
persona/s que se designen como responsables para este evento.

