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I OPEN VIS-SPORTWEAR 
 
A todos los Clubes, Jugadores e Instalaciones. El I Open VIS-Sportwear, se 

celebrará en la bolera de BOWLING TRES AGUAS en Alcorcón. 
 

OPCIONES DE JUEGO 
 
OPCION A Martes    10 de Diciembre  20:30 horas 36 jugadores 
OPCION B Miércoles  11 de Diciembre             21:00 horas 36 jugadores 
OPCION C Viernes 13 de Diciembre            21:00 horas 20 jugadores 
OPCION D Sábado  14 de Diciembre             10:00 horas 40 jugadores 
OPCION E     Sábado  14 de Diciembre            13:30 horas 20 jugadores 
 
FINAL  Domingo   15 de Diciembre   10:00 horas 
 
 
Pueden participar todos los jugadores de Bowling en posesión de alguna licencia de 
Bowling (AECB, FEB, FMB, etc…) 
Este torneo es puntuable para el Circuito de Madrid  para aquellos jugadores que 
estén en posesión de la Licencia de la AECB para la temporada 2019/20 
 

NORMATIVA DE JUEGO 
 
1.- Se jugará en la modalidad HÁNDICAP por CATEGORÍAS y se utilizará el 
Oficial publicado por la AECB. De no tener hándicap se utilizará el promedio 
acreditado por la FEB o FMB y de no tener partidas homologadas se utilizará el 
promedio obtenido durante las series clasificatorias. Cualquier duda o inconveniente la 
organización decidirá al respecto. 

 
2.- Se jugará bajo la normativa de la W.T.B.A., a ritmo de dos jugadores por pista. 
En cada serie clasificatoria, se sortearán las pistas entre todos los participantes. 
 

 
SISTEMA DE JUEGO 

 
1.- Cada jugador disputará un total de 6 partidas, cambiando de pista 2 pares a la 
derecha cada 2 partidas (dependiendo del número de jugadores en la serie esto se podrá 
modificar). 
 
2.- Se permiten reenganches siempre que haya disponibilidad en las series. 
 
3.- Se clasifican para la final 9 mejores jugadores/as de cada una de las 3 categorias. 

4.-  En cada categoría los finalistas jugarán tres series de dos partidas con hándicap. 
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5,-       Los 3 mejores de la ronda anterior disputaran una defensa de posición para 
determinar el ganador en cada Categoría 
 
 
Resolución de empates: 
 
En el caso de producirse un empate en la fase clasificatoria se aplicará: 
Menor Handicap 
Diferencia   entre máxima y mínima partida 
En el caso de producirse un empate en la fase final ganará el que tenga menor hándicap 
y de persistir el empate se decidirá en un roll off de un solo tiro hasta deshacer el 
empate 

 
 
 

PREMIOS (en cada una de las categorías)   
 

1º Clasificado              TOTE 3 BOLAS + TOTE 2 BOLAS + ZAPATERO 

2º Clasificado              TOTE 3 BOLAS + ZAPATERO 

3º Clasificado              TOTE 2 BOLAS + ZAPATERO 

4º al 9º Clasificado   1 camiseta VIS Sportwear 

MATERIAL VALORADO EN 2.300€ 

Además de los Premios arriba mencionados, a los ganadores de cada Categoría se los 
ofrecerá un patrocinio durante 1 año por parte de VIS-Sportwear (si el ganador/a declinara 
dicho patrocinio se le ofrecería al siguiente para que no quede vacante el premio) 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
 Las inscripciones se deberán realizar en el correo electrónico 

paco.rodriguez@vis-sportwear.it o por whatsapp (600869499)  indicando los nombres, 

carnés y club, así como el día de juego. En el asunto del correo indicar OPEN VIS 

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.  
  
El coste por jugador es de 35 euros tanto serie como reenganches en caso de 
realizarlos. 


