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LIGA MADRILEÑA:
Para jugar esta competición es necesario que los componentes del equipo estén en
posesión del carné de la AECB de la temporada 2017-18
.
La configuración actual es de 10 equipos en Primera División, 10 equipos en Segunda
División y el resto en Tercera División.
Si existe algún equipo nuevo en la Liga Madrileña, bien de nueva creación como
equipos de otras autonomías, se podrán inscribir libremente, empezando a competir en
la división inferior existente.
Una vez confirmadas las inscripciones, se publicará el calendario definitivo, con los
equipos que la conforman, siendo la fecha del 17 de septiembre el último día para
realizar la inscripción. La fecha prevista para el inicio de la competición es el día 17 de
septiembre.

Coste de la Liga
Se mantiene con respecto a la temporada pasada
Inscripción: 100€
Jornada: 56€

CIRCUITO DE MADRID:
Se compondrá de los siguientes torneos:
• Campeonato Individual (Memorial David Barrio)
• Campeonato Parejas
• Campeonato Tripletas (Memorial Antonio Prieto)
• Open AECB
• Desafío Dual
• Open Espartanos
Campeonato Individual:
Scratch por categorías. 1ª, 2ª y 3ª Masculina y 1ª y 2ª Femenina
Inscripción: 30€ serie/reenganche por jugador.
Campeonato de Parejas:
Por categorías con Handicap. 1ª, 2ª y 3ª Categoría
Inscripción: 60€ por pareja. Si un jugador a nivel individual se quisiera reenganchar
podría hacerlo.
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Campeonato de Tripletas (Memorial Antonio Prieto):
Por categorías con Handicap. 1ª, 2ª y 3ª Categoría
Inscripción: 60€ por pareja. Si un jugador a nivel individual se quisiera reenganchar
podría hacerlo.

Open AECB, Desafío Dual y Open Espartanos
Los organizadores decidirán los formatos que quieran utilizar en cada uno de los torneos
siendo como única condición que el precio de la Inscripción vaya en la línea del resto
del circuito.

MASTERS DE MADRID POR CATEGORIAS:
Se jugará a Scratch y por categorías 1ª, 2ª y 3ª masculina y 1ª y 2ª femenina.
Se partirá de una puntuación previa obtenida en el Circuito de la siguiente
forma:
POSICIÓN DIF PUNTOS
1º Clasificado 400
2º Clasificado -10 390
3º Clasificado -6 384
4º al 6º Clasificado -4 372
Resto jugadores -2

SE COGERÁN LAS 5 MEJORES PUNTUACIONES OBTENIDAS EN EL
CIRCUITO DE MADRID. EN CASO DE HABER PARTICIPADO EN LOS 6
TORNEOS SE DESCARTARÁ LA PEOR PUNTUACIÓN

SELECCIÓN MADRILEÑA
1
2
3

Tener al menos 110 partidas disputadas, para los hombres y 90 partidas
para las mujeres, en cualquier torneo, campeonato o liga oficial.
Los seleccionados deberán pertenecer a un Club que esté integrado en la
Delegación Madrileña.
Formarán parte de la Selección madrileña, los 6 primeros/as
clasificados/das de la lista que cumplan con los requisitos
establecidos en el punto 1º.
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4
5
6

7

También formarán parte de la Selección dos jugadores/ras reservas, que
serán los que se clasifiquen en los puestos 7º y 8º
En caso de empate se resolverá de la siguiente forma: 1º mayor número
de bolos derribados, 2º Mejor clasificación torneos Master´s.
Se nombrará un capitán por equipo que se encargará de gestionar todo lo
relativo al Campeonato de Delegaciones: hacer las alineaciones y los
cambios, rellenar las actas de los partidos, solucionar cualquier
problema técnico con la organización etc.
La fecha tope de cómputo de partidas es el 20 de Mayo de 2018.

PROMOCIÓN JOVENES
5€ de cada licencia de adulto irán destinados para la formación de jóvenes y
para la elaboración de eventos de promoción. A final de temporada el dinero
remanente se empleará en becas para la asistencia al evento “Youth London
International” .

CUOTA ANUAL DE LAS LICENCIAS
Adultos: 40€
Sub19: GRATIS
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