
 
V OPEN ESPARTANOS 

 
 

Torneo homologado para el circuito de la AECB Madrid y SATÉLITE 
NACIONAL que se celebrará del 27 de Mayo al 2 de Junio en las 
instalaciones de Bowling Chamartín 
 
Se disputará en la modalidad SCRATCH por categorías siendo estas 1ª, 2ª 
y 3ª Masculina y 1ª y 2ª Femenina, según la categoría de cada jugador para 
la presente Temporada. 
 

Fase Clasificatoria  
 
Se disputarán 6 partidas cambiando cada partida al par contiguo de la 
derecha  
 

Final 
 
Se clasificarán para ella un total de 27 jugadores: los seis primeros en las 
categorías 1ª Masculina, 2ª Masculina, 3ª Masculina y 1ª Femenina, y los 
tres primeras de 2ª Femenina. 
Se jugarán 4 partidas cambiando de pista cada partida dos pares a la 
derecha.  
Al finalizar cada partida se otorgarán 6 puntos al primer clasificado, 5 al 
segundo, 4 al tercero, 3 al cuarto, 2 al quinto y 1 al sexto.  
El resultado del torneo quedará determinado al sumar los puntos obtenidos 
después de las cuatro partidas de la Final. 
 

Series de Juego 

 

1. Lunes   27 Mayo      21:00  (36 jugadores) 
2. Miércoles  29 Mayo     21:00  (36 jugadores) 
3. Jueves    30 Mayo     21:00  (36 jugadores) 
4. Sábado    1 Junio      09:00  (36 jugadores)  
5. Sábado      1 Junio      12:45  (20 jugadores)* 

 
*Serie reservada para jugadores de otras Delegaciones. A partir del 20 de 
Mayo, si hubiera hueco en dicha serie podrá participar en ella quien así lo 
desee 
 
LA FINAL SE JUGARÁ EL DOMINGO 2, A LAS 10:00 
 

Inscripciones 

 

35 euros serie o renganche. Reenganches ilimitados 
Las inscripciones se reciben, a través de mail, torneoespartanos@gmail.com  
por teléfono en la bolera (913157119) o personalmente con Ana García o 
Paco Rodríguez  

 



 

Premios    
 
1ª Masculina 
 
Campeón   Serie + 2 reenganches en el BMC 2019 
Subcampeón           Serie + reenganche en el BMC 2019 
3º al 6º Clasificado       Serie en el BMC 2019 
 
2ª Masculina 
 
Campeón                     Serie + 2 reenganches en el BMC 2019 
Subcampeón                Serie + reenganche en el BMC 2019 
3º al 6º Clasificado       Serie en el BMC 2019 
 
 
3ª Masculina 
 
Campeón                     Serie + 2 reenganches en el BMC 2019 
Subcampeón                Serie + reenganche en el BMC 2019 
3º al 6º Clasificado         Serie en el BMC 2019 
 
1ª Femenina 
 
Campeona                    Serie + 2 reenganches en el BMC 2019 
Subcampeona               Serie + reenganche en el BMC 2019 
3ª a 6ª Clasificadas       Serie en el BMC 2019 
 
2ª Femenina 
 
Campeona                    Serie + 2 reenganches en el BMC 2019 
Subcampeona             Serie + reenganche en el BMC 2019 
3ª Clasificada                 Serie en el BMC 2019 
 
 
Al terminar CADA serie clasificatoria se realizará un sorteo entre todos los 
participantes de la misma, el agraciado/a tendrá la oportunidad de ganar 
una camiseta oficial del BMC 2019. Deberá hacer un strike (1 único intento) 
debiendo lanzar en una pista en la que no haya jugado. De no conseguirlo 
se realizarán tantos sorteos sean necesarios hasta que haya un ganador/a. 
 
Las series obtenidas se podrán utilizar en el BRUNSWICK MADRID 
CHALLENGE en las series que tendrán lugar del Sábado 29 de Junio al 
Martes 2 de Julio de 2019.  Si algún jugador de otra Delegación ganara 
alguna serie, podrá utilizarla en otras fechas previa consulta con la 
organización 
 

En total se reparten 4.000 Euros en Series!!!. 
 
 
 


