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Club ACCASOR: 
 

• Que la próxima temporada no se designe la misma bolera de la presente temporada, ya 
que llevamos dos temporadas seguidas en la misma bolera. Prefiero que cada temporada haya 
rotación de boleras. 

• Procurar no cambiar las fechas de las jornadas programadas porque algunos jugadores pueden 
tener problemas para adaptase a la nueva fecha. 

• Los torneos, cuando sea un día laborable se empiece a las 20:00 horas o 20:30 horas. 
• En la clasificación de los torneos, haya un mayor control de las categorías porque hay jugadores 

que corresponden a la categoría b y se les clasifica en la categoría c. 
 
Club SIGLO XXI 
 
Si el Máster se juega por categorías, tendría que ser por categorías a todos los efectos, si los jugadores de 
2ª y 3ª cuando juegan los torneos pagan igual que los de 1ª y la diferencia entre jugadores de las tres 
categorías es mínima, los premios tendrían que ser según la diferencia existente  por las series jugadas por 
cada categoría,  
Al ver la diferencia de premios entre categorías no solo se quitan las ganas de jugar estos campeonatos 
sino también jugar en la A E C B cosa que esta pasando, creo seria necesario mirarlo y analizarlo por el 
bien de este deporte. 
Otra cosa el Máster siempre se ha jugado con el 50% de la fase previa cosa que yo no comparto pero 
puede estar bien y arrastrando siempre esta bonificación y este año es con el 40% y no se arrastra al final,  
cosa que veo mas justa pero si hay unas normas establecidas hay que respetarlas, luego si están mal tratar 
de cambiarlas. 
 
El campeonato de parejas y tripletas esta acordado que se jugará con el Hándicap del 60% y se sacará de 
la suma de la pareja o tripleta, y se ha jugado, el de parejas sacado de la suma de la pareja, pero con el 
30% no se las causas, y el de tripletas ha sido con el 60% pero individual pero en algunos caso no se ni de 
cuando ni de donde ha sido sacado. 
 
 
Club PIN OCHO 
 

• Rotación de jornadas y divisiones. Debido a que las jornadas de liga madrileña se juegan en las 
mismas fechas independientemente de la división, y habida cuenta de las grandes diferencias que 
hemos notado entre unas instalaciones y otras, sugerimos que todas las divisiones pasen por 
todas las boleras, por ejemplo, una jornada por bolera, sorteando el primer emplazamiento y 
rotando siempre en el mismo orden,  para la segunda, tercera, etc. De esta forma, todo el mundo, 
saldría igual de perjudicado o beneficiado en cuanto a desplazamientos, y a su vez, los 
promedios serían más reales, al haber jugado en condiciones variables. 

 
• Cambio en el sistema de juego. El actual formato de liga madrileña, consta de ocho 

enfrentamientos individuales a 2 puntos por enfrentamiento, 4 de parejas a 4 puntos por victoria 
y la suma de palos totales.                                                                  El formato que proponemos, 
se asemeja al utilizado en liga nacional y nos parece más atractivo. Constaría de 4 
enfrentamientos individuales, a 2 puntos por enfrentamiento, 4 enfrentamientos de parejas a 4 
puntos por enfrentamiento, un enfrentamiento final de equipo, con 8 puntos en juego y los 
consiguientes puntos por palos tirados. El número de partidas y los puntos en juego, no variarían, 
tan sólo el sistema de juego. 
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