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PROPUESTAS DELEGACIÓN TEMPORADA 2016/17 

 
 

1.- Licencias. Incrementar 5€ el precio de la licencia, pasando de 35€ a 40€. Dedicando 
este importe de manera INTEGRA a la organización de torneos y jornadas de formación 
para jóvenes. 
 
2.- Liga Madrileña. Mantener formato. Modificar normativa aplazamientos teniendo 
que tener fecha determinada para la disputa del enfrentamiento a aplazar antes de dicho 
aplazamiento. En caso que fuera un aplazamiento de última hora por motivos 
justificados y no hubiera acuerdo en la fecha a disputar el enfrentamiento, el equipo que 
solicite el aplazamiento deberá jugar en un periodo no superior a 2 semanas sus partidas 
a ciegas mientras que el equipo rival las jugará de manera regular el mismo día que les 
correspondiera. 
 
3.- Circuito de Madrid . Constará de 5 Torneos: 

1. Torneo Individual organizado por la Delegación.  
2. Torneo de Parejas organizado por la Delegación.  
3. Torneo de Tripletas organizado por la Delegación.  
4. Torneo Desafío Dual organizado por el Club Capital Bowling 
5. Torneo Espartanos organizado por el Club Espartanos 

 
4.- Satélites Nacionales. Torneos valederos para el Circuito Nacional y la Gala 
Nacional. Se recomienda a los organizadores del Desafío Dual y del Torneo Espartanos 
que incluyan sus dos Torneos como Satélites Nacionales. El Delegado se compromete a 
realizar los 4 Satélites permitidos por la AECB Nacional con el bien de favorecer los 
intereses de los jugadores de la delegación y no perjudicar a la Nacional. Estos eventos 
serían de 1 a 3 días de duración y a realizarse entre semana dado que el calendario no 
permite muchas maniobras. Si algún particular/club/entidad quiere realizar algún 
Satélite deberá comunicarlo y se estudiará la viabilidad. 
 
5.- Master de Madrid. Se realizará en el mismo formato y coste que la temporada 
anterior. 
 
6.- Torneos para jóvenes. Coste gratuito. Se buscarán no menos de 6 fechas (Sábados) 
para la realización y captación de los jóvenes. 
 
7.- Selecciones Madrileñas. En caso de realizarse el Campeonato de Delegaciones 
mantener los requisitos en cuanto a número de partidas pero incluir TODAS las partidas 
oficiales y no sólo las que se disputen en Madrid. 
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