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 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE MADRID  

III  MEMORIAL DAVID BARRIO 
 
 
A todos los Clubes e Instalaciones. El Campeonato Individual de la A.E.C.B. de 

Madrid, se celebrará en la bolera de BOWLING TRES AGUAS en Alcorcón 
 

OPCIONES DE JUEGO 
 
OPCION A Martes    12 de Noviembre  20:30 horas 44 jugadores 
OPCION B Miercoles  13 de Noviembre             21:00 horas 44 jugadores 
OPCION C Sábado  16 de Noviembre             10:00 horas 48 jugadores 
OPCION D Sábado  16 de Noviembre            13:30 horas 32 jugadores 
 
FINAL  Domingo   17 de Noviembre   10:00 horas 
 
 

NORMATIVA DE JUEGO 
 
1.- Se jugará en la modalidad scratch por categorias.  

 
2.- Las categorías serán: 1ª, 2ª y 3ª Masculina y 1ª y 2ª Femenina 

 
3.- 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. 

 
4.- En cada opción de juego habrá un Delegado de la A.E.C.B. Madrid, que será el 
máximo responsable del tema deportivo. 
 
 

 
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 los 8 primeros clasificados de cada categoría 
masculina y las 6 primeras clasificadas en cada categoría femenina  En caso de no poder 
disputar la final un jugador/a, cederá su puesto al siguiente clasificado/a. 

4.-  En cada categoría los finalistas jugarán un Round Robin, todos contra todos a 
una partida, realizándose la puntuación a bolos tirados, más una bonificación de 30 
puntos por partido ganado y 15 por partido empatado. 

5.- Se proclamarán campeones de Madrid de cada categoría, los vencedores de cada 
uno de los Round Robin. 
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6.- Resolución de empates: 
 
En el caso de producirse un empate en la fase clasificatoria se aplicará Diferencia   entre 
máxima y mínima partida 
En el caso de producirse un empate en la fase final ganará el que mayor número de 
bolos derribado tenga. De persistir el empate se aplicará Diferencia entre máxima y 
mínima partida 

 
Este torneo es puntuable para el Masters de Madrid. 
 
 
 

PREMIOS 

Se entregarán los siguientes premios a cada una de las cinco categorías: 

 1º Clasificado   medalla 

 2º Clasificado   medalla 

 3º Clasificado   medalla 
 

 
En total se entregarán 15 medallas. 

 
 

INSCRIPCIONES 
 
 Las inscripciones se deberán realizar en el correo electrónico Madrid@aecb.es , 

indicando los nombres, carnés y club o nombre del equipo de los jugadores, así como el 

día de juego. En el asunto del correo indicar CAMPEONATO INDIVIDUAL o 

MEMORIAL DAVID BARRIO 

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.  
 
 El coste por jugador es de 30 euros tanto serie como reenganches en caso de 
realizarlos. 
 
 
 
 Madrid a  04  de Septiembre  de 2019  
   

DELEGADO A.E.C.B. MADRID 
Fdo.: Francisco Rodríguez Suanzes 


