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Se disputará, del 01 de Diciembre hasta el 8 de Diciembre de 2014, en 
BOWLING CHAMARTÍN - Estacion de Chamartín, S/N,  

 Zona Ático (1ªplanta) - 28036 Madrid, España 
Tel. +34 913 15 71 19 

 
Este Torneo es valedero para la lista de categorías de la A.E.C.B., para el Master,s de Madrid y 
también contabilizan sus partidas para la Selección Madrileña. Torneo dotado con 6180 € en 
premios para gastos de desplazamientos, dietas y material deportivo. 

 
Podrán participar en él todos los jugadores que estén en posesión del carné de la A.E.C.B. para 
la temporada 2014-15. 

 
NORMATIVA DEL TORNEO.- 

 
Cada jugador podrá elegir su modalidad de juego, Categoría Scratch, o Categoría con Hp. 
 
Antes de la 1ª serie cada jugador deberá indicar que modalidad juega y una vez elegida no 
podrá cambiar en los siguientes reenganches. 

 
Tendrán preferencia las primeras series sobre el reenganche. 

 
El hp. será a del 70% sobre 200 y se calculará de la totalidad de partidas de la temporada 
2013/2014 en la AECB. 
 
Se exige un mínimo de 30 partidas para obtener hándicap, en caso de no cumplir esta norma se 
actuará de la siguiente forma: 
 

1º - No tiene media ni este año ni el anterior, se sacará el hándicap del promedio de la 
mejor serie/reenganche del torneo. 

 
 

Al ser un torneo homologado por la A.E.C.B. se aplicarán las normas de juego de la W.T.B.A., 
por lo que, entre otras cosas, no se permite jugar con pantalones vaqueros, tomar bebidas 
alcohólicas, fumar, ni tomar alimentos, salvo los azucarados que se usan para reponer glucosa 
al organismo. 
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CATEGORÍA SCRATCH: 

 
FASE PREVIA._ 
 
Se sortearán las pistas en todas las series de la fase previa.  
 
Todos los jugadores que han elegido esta modalidad, deberán jugar tres series de dos partidas, 
cambiando dos pares de pistas a la derecha después de cada serie. 
 
Las mujeres tendrán 8 bolos de Handicap en cada partida. 
 
Los empates, en la fase de clasificación, se resolverán empleando el siguiente criterio: 

- Ganará la menor diferencia entre máxima y mínima partida. 
- Ganará la mejor partida, segunda mejor partida,….. etc. 

 
Pasarán a disputar la FASE FINAL los 16 primeros clasificados de esta Fase Previa. 
 
FASE FINAL._ 

 
Los 16 finalistas, partiendo con el 50% de los bolos logrados en la Fase Previa, disputarán SEIS 
partidas cambiando 1 par de pistas hacia la derecha después de cada 2 partidas. 
 
La fase final se disputará desde la pista 11 hasta la pista 18, y el primer clasificado en la fase 
previa empezará en la pista 11 y el resto se colocarán a la derecha de él / ella siguiendo el 
orden de clasificación. 
 
Se clasificarán los 4 jugadores que más bolos sumen en las 2 Fases (50 % de bolos de la Fase 
Previa más 6 partidas de la Fase Final). 

 
FINAL DE ELIMINACIÓN.- 

 
Los 4 jugadores jugarán una partida partiendo de 0 bolos. Los 2 jugadores que obtenga menor 
puntuación quedarán eliminados y ocuparán el puesto 3º y 4º según su puntuación. 
Los 2 jugadores finalistas, jugarán otra partida partiendo de 0 bolos y de este enfrentamiento 
saldrá el campeón/a de scratch. 
 
Los empates en la final de eliminación se resolverán de la siguiente manera: 
 

• Se juegan los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate. Los cuadros 9 y 10 se 
realizarán partiendo de 0 bolos y lanzando exclusivamente esos cuadros. 
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CATEGORÍA HANDICAP 

 
Se sortearán las pistas en todas las series de la fase previa. 
 
Todos los jugadores que han elegido esta modalidad, deberán jugar tres series de dos partidas, 
cambiando dos pares de pistas a la derecha después de cada serie. 
 
Los empates, en la fase de clasificación, se resolverán empleando el siguiente criterio: 

- Ganará el menor hándicap. 
- Ganará la menor diferencia entre máxima y mínima partida. 
- Ganará la mejor partida, segunda mejor partida,….. etc. 
 

Pasarán a disputar la FASE FINAL, los 16 primeros clasificados de Categoría Hp.  
 
FASE FINAL._ 

 
Los 16 finalistas partiendo de 0, disputarán SEIS partidas cambiando 1 par de pistas hacia la 
derecha después de cada 2 partidas. 
 
La fase final de handicap se disputará desde la pista 3 hasta la pista 10, y el primer clasificado 
en la fase previa empezará en la pista 3 y el resto se colocarán a la derecha de él / ella 
siguiendo el orden de clasificación. 
 
Disputarán los enfrentamientos finales los 4 primeros clasificados con hándicap de esta fase. 

 
FINAL DE ELIMINACIÓN.- 

 
Los 4 jugadores jugarán una partida partiendo de 0 bolos. Los 2 jugadores que obtenga menor 
puntuación quedarán eliminados y ocuparán el puesto 3º y 4º según su puntuación. 
Los 2 jugadores finalistas, jugarán otra partida partiendo de 0 bolos y de este enfrentamiento 
saldrá el campeón/a de handicap. 
 
Los empates en la final de eliminación se resolverán de la siguiente manera: 
 

• Ganará el jugador con menor hándicap. 
• Se juegan los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate. Los cuadros 9 y 10 se 

realizarán partiendo de 0 bolos y lanzando exclusivamente esos cuadros. 
 

PREMIO FLORENTINO CARRERA 
 
Se enfrentarán a una única partida el campeón de scratch y el campeón de hándicap para 
obtener el ganador del premio Florentino Carrera. El campeón de hándicap jugará con su hp. 
correspondiente. En caso de empate se jugarán los cuadros 9 y 10 partiendo desde 0 y sin 
hándicap, hasta deshacer el empate. 
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HORARIOS DE JUEGO.-  

 
Opción 1 LUNES 1 DICIEMBRE         - 21:00  
Opción 2 MIÉRCOLES 3 DICIEMBRE  - 21:00  
Opción 3 JUEVES 4 DICIEMBRE        - 21:00  
Opción 4 SÁBADO 6 DICIEMBRE       - 11:00  
Opción 5 DOMINGO 7 DICIEMBRE    - 11:00 
  

 
FINAL LUNES 8 DICIEMBRE 10:00 – 32 JUGADORES (16 CATEGORÍA SCRATCH y 16 
CATEGORÍA HANDICAP)  
 
PREMIOS.-   

CLASIFICACIÓN “SCRATCH” 
 

    1º Clasificado            600 € 
    2º Clasificado    450 € 
    3º Clasificado    300 € 

4º Clasificado    300 € 
    5º al 16º Clasificado               120 € 
        

CATEGORÍA “HDCP” 
 

    1º Clasificado            600 € 
    2º Clasificado    450 € 
    3º Clasificado    300 € 

4º Clasificado    300 € 
    5º al 16º Clasificado               120 € 
    

PREMIO FLORENTINO CARRERA 
 

• Regalo y trofeo 
 
En la entrega de premios, se realizará sorteos de varios regalos para los participantes del 
torneo que estén en la instalación en ese momento. Podéis seguir toda la información del 
torneo en la página http://clubboliches.jimdo.com/ 
 

INSCRIPCIONES.- 
 
Se podrán realizar en el correo electrónico raul300.j@gmail.com, al teléfono 639 37 33 79 
(también por whattsApp en este número), o bien en la propia instalación los días que haya 
series.  
 
El coste de la inscripción para la Categoría Scratch es de 50€ la primera serie, y 50€ el 
reenganche. 
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El coste de la inscripción para la Categoría Hándicap es de 50€ la primera serie, y 50€ el 
reenganche. 
 
El Comité de Competición estará formado por los jugadores del Club Boliches y un miembro de 
la Delegación de Madrid de la A.E.C.B. 
 
Disposición final.- Cualquier imprevisto que surja durante la competición será resuelto por el 
Comité de Competición del torneo. 


