
 

 
  

19 OPEN CIUDAD DE VALENCIA 
Del 23 a 27 de Mayo de 2017. Planet Bowling Paterna 

 

Bases del Torneo 
Artículo 1.- Este campeonato se regirá por las normas y Reglamentos del I Circuito Individual AECB-FEB y de la 

W.B. para todo lo contemplado en el mismo.  

 

Articulo 2.- Estará abierto a todos los jugadores con licencia oficial en este año AECB-FEB o Internacional, 

asignándoles las puntuaciones del circuito nacional correspondiente a torneo Satélite.  Será válido para el 

promedio oficial de la AECB para todos aquellos jugadores que estén en posesión de licencia de jugador AECB 

para la temporada 2017/2018.  

 

Artículo 3.- La organización el Torneo dependerá de LEVANTE BOWLING U.D.  

  

Fase Previa 
Artículo 4.- El Torneo se celebrará en modalidad individual con hándicap, este será el oficial facilitado por la 

Organización del Circuito y publicado en la web de las AECB.  

 

Si un jugador no tuviese hándicap oficial por no alcanzar 30 partidas oficiales en AECB o FEB, se podrán incluir 

otras partidas oficiales o en su defecto, se le calculará con las partidas disponibles y con las seis partidas de la 

fase clasificatoria del presente torneo, según normativa del Circuito.  

 

Artículo 5.- La obtención del hándicap, se obtendrá por el 65% sobre 210, partiendo de 150 para hombres y 

140 para mujeres, despreciando los decimales, siendo el máximo de 39 para hombres y 45para mujeres.  

 

Artículo 6.- El Torneo se disputará bajo el sistema americano de lanzamiento, es decir, jugando en par de 

pistas, alternando de pista en cada cuadro.  

 

Sistema de Juego 
Articulo 7.- Se jugará una serie de seis partidas cambiando dos pares de pistas a la derecha cada dos partidas. 

Se clasificarán para la siguiente ronda, 24 jugadores; 18 clasificados a hándicap, mas los 6 (los cuatro primeros 

hombres y las dos primeras mujeres) clasificados a scracht, que no estén entre los 18 ya clasificados. 

 

FASE FINAL 

 

 FASE-1: Los 24 jugadores clasificados jugaran  4 partidas, partiendo con la mitad de los bolos 

derribados de la serie de clasificación handicap incluido.  

 

 FASE-2: Los 16 primeros clasificados con hándicap, formándose 4 grupos de 4 jugadores. 

 Los grupos se establecerán de la siguiente forma:  

 GRUPO A: 1º 5º 9º y 13º     GRUPO B: 2º 6º 10º y 14º  

 GRUPO C: 3º 7º 11º y 15º   GRUPO D: 4º 8º 12º y 16º  



 Cada grupo jugará entre sí una partida, quedando eliminado el de menor puntuación, así 

sucesivamente hasta que quede un campeón de grupo. En este fase se acumulan los palos arrastrados Fase 

Final. 

 

 FASE-3: Los primeros clasificados de cada grupo, se enfrentarán a la suma de dos partidas y partiendo 

de cero bolos por el orden siguiente:    

 Enfrentamiento 1: 1º Grupo A - 1ª Grupo D  

 Enfrentamiento 2: 1º Grupo B - 1º Grupo C  

 

 FASE-4: Los vencedores de la Fase-3 se enfrenarán a la suma de dos partidas y partiendo de ceros 

bolos, resultando Campeón el que mayor puntación obtenga a la suma de las dos partidas. 

 

Insripciones:     Al teléfono 692 06 53 67  Xavier Soler o al email:   levantebowling@gmail.com  

Articulo 8.- Precio por serie: 50 €.  Reenganche:  40 €  

 

Artículo 9.- Los empates en la serie de clasificación Y Fase-1 , se resolverán:  

Ganará el de menor hándicap  

Menor diferencia entre partidas  

Ganará la mejor partida a scratch, 2ª mejor partida, 3ª mejor partida, etc,..  

 

Artículo 10.-  

Los empates en el resto de las fases de la final, se resolverán de la forma siguiente:  

Ganará el de menor hándicap  

Se juega un roll-off al mejor de una tirada  

 

OTRAS NORMATIVAS 
Artículo 11.- Se deberá jugar con la indumentaria adecuada para la práctica del bowling, no pudiendo jugar 

con pantalón vaquero, pantalón corto, ni gorra.  

 

Artículo 12.-Los jugadores participantes, no podrán fumar, comer o beber bebidas alcohólicas durante la 

celebración de este torneo.  

 

Artículo 13.- Este Torneo será puntuable para la clasificación del Master del Circuito AECB-FEB.  

 

Horarios de Juego: 

HORARIOS DE JUEGO 

 

 

9 h. 3 h. 17 h. 21 h. 

Miercoles-23 

   

S-1 

Jueves-24 

   

S-2 

Viernes-25 

  

S-3 S-4 

Sabado-26 S-5 S-6 S-7 S-8 

 

La fase final será el Domingo 27 de Mayo a 

partir de las 10 h. 

PREMIOS PARA DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS 

 

Posición €uros 

1 1.000 

2 700 

3 450 

4 300 

Del 5 AL 16 100 

Mejor Scratch Mas 100 

Mejor Scratch Fem 100 

Mejor reenganche 100 
 

 

Premio de una bola de gama alta para el mejor clasificado sub-23. 

 

Es obligatorio jugar las series y reenganches reservados. 

La Organización, se reserva el derecho de suspender alguna serie, por falta de jugadores.  

Cualquier circunstancia no prevista en este reglamento, será resuelta por el comité organizador. 


