
LIGA DE PAREJAS CHAMARTIN 

 

Se jugará en las instalaciones de BOWLING CHAMARTIN en Madrd a las 10:00 en las fechas que 
se publicarán junto con el cuadro de enfrentamientos. Cada jornada constará de 2 
enfrentamientos de 2 partidas. 

Es una liga de parejas en la que se permite tener un jugador suplente. Solamente en casos 
excepcionales y de fuerza mayor podrá incorporarse otro jugador al equipo para que la liga no 
se vea perjudicada. 

Si algún equipo no pudiera asistir a alguna de las jornadas deberá adelantar sus partidas con el 
fin de no retrasar la competición y dichos resultados se le comunicarán a sus rivales antes de la 
disputa del enfrentamiento. 

 

FORMATO 

Enfrentamientos a dos partidas con hándicap (60% sobre 210 con tope en 140 para las mujeres 
y 150 para los hombres).  En cada enfrentamiento se disputaran 20 puntos. 

Partida 1  

Jugador 1 pareja A  vs Jugador 1 pareja B   2 puntos 

Jugador 2 pareja A vs Jugador 2 pareja B    2 puntos 

Pareja A vs Pareja B   4 puntos 

 

Partida 2 

Jugador 1 pareja A  vs Jugador 2 pareja B   2 puntos 

Jugador 2 pareja A vs Jugador 1 pareja B    2 puntos 

Pareja A vs Pareja B   4 puntos 

 

Total Bolos + hándicap    4 puntos 

 

En la primera jornada será un todos contra todas a la suma de 2 partidas con hándicap 
otorgando puntos de la siguiente manera: 

1. Posición    20 puntos 
2. Posición    18 puntos 
3. Posición    16 puntos 
4. Posición    14 puntos 
5. Posición    12 puntos 
6. Posición    10 puntos 
7. Posición    08 puntos 



8. Posición    06 puntos 
9. Posición    04 puntos 
10. Posición    02 puntos 
11. Posición      0 puntos 
12. Posición      0 puntos 
13. Posición      0 puntos 
14. Posición      0 puntos 

En caso de empates se repartirán los puntos. 

INSCRIPCIÓN  

La liga tiene un coste de  inscripción de 20 euros y un coste por jornada de 40 euros por pareja 
(20 euros por enfrentamiento) 

Cualquier situación anómala será resuelta por Paco Rodriguez en la instalación 

 

SITUACIÓN COVID 

Se ruega a todos los jugadores que eviten el contacto unos con otros y mantengan la distancia 
de seguridad para evitar incidentes. EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN TODO 
MOMENTO 

 


