
Ix Torneo de la Vendimia 2023

El torneo se celebrará entre los días 22 de abril y 1 de mayo de 2023 en el siguiente lugar a dos kilómetros de Logroño:
Parque Comercial Las Cañas
Ctra. Nacional 134, Km 96.50
31230 Viana, Navarra

Abierto a todos los jugadores de Bowling nacionales e internacionales con carné en vigor de la FEB o Federaciones Internacionales
Horarios de Juego

SABADO 22/04 1 12 HORAS 36

DOMINGO 23/04 2 12 HORAS 36

MARTES 25/04 3 20 HORAS 36

MIERCOLES 26/04 4 20 HORAS 36

JUEVES 27/04 5 20 HORAS 36

VIERNES 28/04 6 17 HORAS 36

VIERNES 28/04 7 21 HORAS 36

SABADO 29/04 8 08:30 HORAS Mínimo 16 jugadores

SABADO 29/04 9 13 HORAS 36

SABADO 29/04 10 17 HORAS 36

SABADO 29/04 11 21 HORAS 36

DOMINGO 30/04 12 8:30 HORAS 36

DOMINGO 30/04 13 13 HORAS 36

DOMINGO 30/04 14 17 HORAS 36

DOMINGO   30/04 15 21 HORAS 36

DOMINGO 30/04 DESESPERADO 23:59 HORAS SIN LIMITE

LUNES 01/05 FINAL 08:30 32

HOTEL ZENIT LOGROÑO Teléfono 941/271555. Imprescindible llamar al hotel
Hab. Individual: 95 €; Hab. Doble 100 €; Hab. Triple: 142.50 €. Régimen: AD
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Normativa de JuegoEl torneo se disputará en la modalidad de HANDICAP a lo largo de todo el torneo, que será según la media de las últimas listas oficiales de la AECB,aplicando un 60% sobre 210 con corte en 160 (máximo 30 bolos). En el supuesto de que un jugador no tenga en dicho listado un mínimo de 24partidas, se completarán con las disputadas en otras listas oficiales nacionales o internacionales de la misma temporada o en su defecto de latemporada 2021-2022En el torneo se aplicará el Reglamento de la World Bowling, que estará a disposición de los atletas en la instalación de juego.Se recomienda competir con la indumentaria del Club al que se pertenece, o en su defecto con el nombre del jugador puesto en la camiseta. Sepueden utilizar cascos mientras se compite.Los empates durante la fase regular de la competición se resolverán empleando el siguiente criterio:
● En primer lugar, ganará el menor hándicap.
● En segundo lugar y caso de persistir el empate, ganará la menor diferencia entre la máxima y la mínima partida.
● En tercer lugar y caso de persistir el empate, ganará la segunda mejor partida, tercera partida, etcétera.
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Sistema de Juego

Fase Regular de ClasificaciónSe jugarán 6 partidas clasificatorias, moviéndose un par de pistas a la derecha cada partida, pudiéndose ocupar en cuanto esté libre. Los jugadoresestarán 20 minutos antes.En la fase clasificatoria, las pistas se asignarán por sorteo.Se permite un número ilimitado de reenganches por Atleta, si bien a la hora de la inscripción tendrán preferencia las primeras series sobre las dereenganche, y el primer reenganche sobre el segundo, y el segundo reenganche sobre el tercero y así sucesivamente.
Fase Final

Se clasificarán 32 atletas, los cuales saldrán de la siguiente manera:Los 24 primeros atletas clasificados de la fase regular bajo la modalidad deHANDICAP. (1-24)Los 2 primeros atletas a SCRATCH no clasificados entre los 24 (25-26)Las 2 primeras atletas a SCRATCH no clasificadas entre los 24 (27-28)L@s 2 mejores atletas de las 5 primeras series del torneo que no estén entre los 28 (29-30)L@s 2 mejores atletas del Desesperado. (31-32)
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Las modalidades MATCH PLAY de las STEPS 1, 2 y 3, se disputarán al mejor de dos partidas; si cada atleta ganara una partida, se disputará un ROLL
OFF a una tirada. Y no hay cambios de par de pistas mientras dure el enfrentamiento.

STEP 1. 09.00 horas.16 Atletas. Pistas FreshLa disputarán los atletas FINALISTAS clasificados del 17º al 32º. Elige pista el 17º atleta clasificado entre los finalistas; los demás a su derecha.Enfrentamientos:
17-32/18-31/19-30/20-29/21-28/22-27/23/26/24-25

STEP 2. 16 Atletas. Pistas FreshLo disputarán los 8 clasificados de la step 1 con los atletas FINALISTAS entre los puestos 9º al 16º. Elige pista el 9º clasificado de los finalistas. Losemparejamientos se harán según clasificación de finalistas; el mejor clasificado frente al último que dispute esta step, y así sucesivamente.
STEP 3. 16 Atletas Pistas Fresh

Primer enfrentamiento (Pistas Fresh) Dos por pista
Lo disputarán los 8 clasificados de la step 2 con los atletas FINALISTAS entre los puestos 1º al 8º.
Elige pista el 1º clasificado de finalistas. Los emparejamientos se harán según clasificación de
finalistas; el mejor clasificado frente al último que dispute esta step, y así sucesivamente.
Segundo enfrentamiento (Pistas Fresh) Dos por pista
Lo disputaran los 8 vencedores del primer enfrentamiento de la step 3; el sistema de enfrentamientos
será el mismo que los anteriores.

Step 4. 4 Atletas. Pistas FreshLa disputarán los 4 clasificados de la STEP 3; Defensa de posición.Primer enfrentamientoLo disputarán los dos jugadores con peor clasificación en la clasificación de FINALISTAS; lo harán a una sola partida. En caso de empate, prevaleceel de mejor hándicap y en su defecto ROLL OFF de 1 tirada.Segundo enfrentamientoLo disputarán el vencedor del primer enfrentamiento con el peor clasificado en la clasificación de finalistas de los dos que quedaban; lo harán a
una sola partida. En caso de empate, lo mismo.Tercer enfrentamientoLo disputarán el vencedor del segundo enfrentamiento con el atleta mejor clasificado de los FINALISTAS; lo harán al mejor de TRES PARTIDAS Sicada uno gana una partida, se disputará una tercera; y en caso de empate, ROOL OFF a los “frames” 9 y 10, dilucidando al campeón del torneo.
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Precios e Inscripciones
Serie 65 €
Reenganches 65 €
PACK Serie + 2 reenganches 160€
A.S.I.E.D.U.P.V (Desesperado) (*) 20 €

(*) Para el DESESPERADO será necesario haber jugado serie + 1 reenganche
Inscripciones: torneodelavendimia@gmail.com
Andrei: 600/29.03.94 Guillermo: 667/56.55.01

Ayuda para Gastos

Final General Hándicap

1º Clasificado 1000 €

2º Clasificado 800 €

3º Clasificado 600 €

4º Clasificado 500 €

Del 5º al 8º 360 €

Del 9º al 16º 330 €

Del 17º al 24º 300 €

Del 25º al 32º 250 €

Mejor Senior Torneo 250 €

CONCEPTO PREMIO DONACION

Mejor partida masculina Bola de alta gama BRUNSWICK

Mejor partida femenina Bola de alta gama ORGANIZACIÓN

Mejor serie masculina Bola de alta gama CLUB BOLICHES

Mejor serie femenina Bola de alta gama CLUB BOLICHES

Mejor joven menor de 24 años Bola de alta gama MOTIV SWEETRADE EUROPE

Último clasificado/a Bola de remate MOTIV SWEETRADE EUROPE

SWEETRADE OFRECERÁ OFERTAS DE VARIAS BOLAS DE ALTA GAMA DURANTE LA DURACION DEL TORNEO
(*) A SCRATCH. Será válida cualquier partida disputada en cualquier momento del Torneo

Una bola será donada por Brunswick y la otra por la Organización del Torneo
En caso de empate, ganará el que haga antes esa partida dentro de la serie que haya jugado.
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