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A todos los Clubes e Instalaciones. El Master de la A.E.C.B. de Madrid, se celebrará en 
la bolera de PLANET BOWLING 3 AGUAS  en Alcorcón 

 

  OPCIONES DE JUEGO 
 

OPCION A Lunes   12 de Junio  20:30 horas    20 Jugadores 
OPCION B Miércoles  14 de Junio  20:00 horas   20 Jugadores 
OPCION C Viernes  16 de Junio  20:30 horas   16 Jugadores* 
OPCION D Sábado          17 de Junio  09:00 horas   40 Jugadores 
 

                  FINAL  Domingo    18 de Junio  10:00 horas 
 
*SOLO SE ABRIRÀ ESTA SERIE EN CASO DE LLENARSE LAS DEMAS 
 

                         Tienen derecho a participar en  el Master´s de Madrid: 
 

• 8 primeras de primera femenina 
• 8 primeras de segunda femenina 
• 30 primeros de primera masculina 
• 30 primeros de segunda masculina 
• 30 primeros de tercera masculina 

 

                        FASE FINAL PREVIA  
 
Se disputará en su totalidad a SCRATCH (bolos derribados) y por categorías.  
Todos los jugadores deberán disputar 6 partidas, divididas en TRES series de 

DOS partidas. Se permiten series de reenganche a todos los jugadores que lo 
deseen. 

Pasarán a la gran Final las CUATRO primeras clasificadas de cada categoría 
femenina y los 8 primeros clasificados de cada categoría masculina, SUMANDO los 
bolos derribados en la fase previa más el 40% del total de puntos del circuito. 

 
FASE FINAL 

 
 Los 32 clasificados, disputarán CUATRO series de DOS partidas, 

desplazándose cuatro pistas a la derecha después de cada serie, que sumadas a lo 
obtenido en la fase previa (NO se contabiliza el 40% del circuito ), nos darán la 
clasificación definitiva, de cada categoría.  

 
Solo para los premios en metálico, se establecen tr es GRUPOS:  
 
GRUPO A  Jugadores con promedio igual o superior a 190 
GRUPO B  jugadores con promedio entre 170 y 189,999 
GRUIPO C jugadores con menos de 170 de promedio. 
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El promedio para estos grupos vendrá dado por el obtenido en el circuito 

exclusivamente, es decir lo logrado en los cinco torneos y teniendo en cuenta 
solamente la serie mas alta. 

 
Las mujeres tendrán una bonificación de 8 bolos por partida y solo se tendrán 

en cuenta los bolos derribados en la fase previa y la final, NO se contabiliza el 40% 
del circuito. 

 
Un jugador del Grupo C puede obtener premios del B y del A según se 

clasifique, uno del B podrá optar a los del A, pero  no a los del C y un jugador 
del Grupo A solo puede optar a los premios de su ca tegoría. 

 

PREMIOS DEL MASTERS.- 
 
En cada una de las categorías obtendrán trofeo los tres primeros clasificados, 

así como una serie gratuita para el Circuito de Madrid 2016/17.  
 
PREMIOS EN METÁLICO.- 

 
GRUPO A 
 
1º Clasificado 600 euros 
2º Clasificado 500 euros      
3º Clasificado     400 euros 
4º Clasificado 300 euros 
5º Clasificado 250 euros        
6º Clasificado 250 euros  
7º Clasificado 250 euros  
8º Clasificado 250 euros  
 
GRUPO B 
 
1º   Clasificado   225 euros  
2º Clasificados    200 euros 
3º Clasificados   175 euros 
 
GRUPO C  
 
1º Clasificado      150 euros 
2º Clasificado      125 euros 
3º Clasificado      100 euros 
 
1ª MUJER NO 14 PREMIADOS 100 euros 
2ª MUJER NO 14 PREMIADOS 100 euros 

 
En total se reparten 3.975 euros en metálico y 540 euros en series gratuitas.  
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INSCRIPCIONES.-  
Se realizarán en el correo electrónico del Delegado de Madrid madrid@aecb.es 

indicando las opciones de juego deseadas 
Las series de juego se otorgarán por riguroso orden de inscripción, así como 

los reenganches.  
 
El coste de la primera serie es de 40 euros  y el del reenganche 30 euros . A la 

hora de ocupar una plaza en una serie, tendrán preferencia las primeras series sobre  
los reenganches hasta el día del cierre de inscripción, pasado este día no se 
respetará dicha norma. 

 
Los jugadores que aparezcan como reservas de cada una de las categorías 

deberán hacer también la inscripción correspondiente para poder optar a disputar el 
Master´s. 

 
Cinco días antes de celebrarse la primera serie del torneo, los que no se hayan 

inscrito perderán todos los derechos a participar y podrán ocupar su puesto los 
jugadores reservas. 

 
 

Madrid a 4 de Junio de 2017 
 

EL DELEGADO DE MADRID 
Fdo.: Francisco Rodríguez 

  


