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PLAN  TEMPORADA 2019-20 
 
 
 

COMPETICIONES 
 
1. Liga Madrileña 
2. Circuito de Madrid:  

 Memorial David Barrio. Individual. Scratch por Categorías 
 Campeonato de Parejas. Parejas. Hándicap por Categorías 
 Open Bowling Tres Aguas. Individual. Handicap  
 Open Vis Sportwear. Individual. Hándicap por Categorias 
 Open Pinocchio Retiro.  “por determinar” 
 Campeonato Tripletas. Tripleas. Gestionado por la Nacional 
 Torneo Espartanos 
 Master de Madrid 

 
3. Torneo Veteranos 
4. Torneo Individual menos 170 promedio 
5. Torneo Individual menos 180 promedio 
 
 
 
Para la disputa de la Liga Madrileña será necesaria la Licencia de la AECB pero las 
demás competiciones serán aceptadas tanto la licencia de la FEB, FMB como AECB. 
Para clasificarse al Master de Madrid será necesario tener la licencia de la AECB. 
 
En la Liga Madrileña estará permitido formar equipo jugadores de distintos clubes. 
 

 
 
 

Liga Madrileña 
 
1ª División en BOWLING TRES AGUAS (10 Equipos) 
2ª División en OMAGIC ALEGRA (10 Equipos) 
3ª División en OMAGIC RIVAS    
 
Tras la Asamblea Nacional y por los acuerdos allí adoptados, la Liga Madrileña pasará a 
ser una Liga de Equipos y no de Clubes permitiendo así que los equipos estén formados 
por jugadores con licencia de la AECB en distintos clubes 
 
Inscripción  100€  por equipo 
Precio por jornada 56€ 
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Circuito de Madrid 
 
Estará formado por 7 torneos con formatos variado y un Master final. 
Al finalizar cada torneo se otorgarán puntos a cada jugador en función de los bolos 
derribados en la clasificación y de su categoría para confeccionar la clasificación del 
Máster. 
Para la clasificación del Máster se tendrán en cuenta la puntuación de los 6 mejores 
torneos de cada jugador. En caso de haber disputado los 7 torneos se podrá descartar el 
torneo con peor puntuación  
 
En los 7 torneos el precio máximo por serie/jugador será de  35€ 
El Master tendrá una inscripción de 45€ la primera serie y 35€ los reenganches. Si un 
jugador hubiera disputado los 7 torneos del circuito, la inscripción del Máster será de 
35€ la primera serie y 30€ los reenganches 
 
 
 

 
 

DELEGADO DE MADRID 
Fdo.: Francisco Rodríguez Suanzes 

 


