Información del torneo
El torneo está abierto para atletas de cualquier federación de bowling miembro de la IBF.
Organizador: Club Euro Bowling Torrevieja
Bolera: Ozone Bowling Torrevieja
Localidad: Torrevieja, Alicante, Spain
Primer día: 17 septiembre de 2022
Último día: 23 septiembre de 2022
Delimitaciones
Categoría: Abierto
Modo: Individual senior mixto
Condición de edad: Debe haber cumplido 50 años antes de la primera serie
Hcp femenina: 8 bolos por partida
Partida máxima femenina scratch: 292
Hcp veteranos: 1 bolo por partida por cada año que supere 60 (máximo 20)
Datos de contacto
Persona: Jarmo E. Peltonen
Móvil: +34 626 751 585
Correo electrónico: pjarmo100@gmail.com
Inscripciones: www.bowl4u.com
Dirección de la bolera
AV Rosa Mazón s/n, C.C. Ozone, 03184 Torrevieja (Alicante)

Móvil: +34 607 532 203

Correo electrónico: majperez@ozoneocio.com
Sitio web: www.ozoneocio.com
Datos de la bolera
Número de pistas: 20
Zonas de lanzamiento: Qubica/AMF
Pistas: Qubica/AMF
Mesas: Qubica/AMF
Máquinas: Mendes (sistema de imanes)
Bolos: Qubica/AMF
Sistema de puntuación: Qubica/AMF Conquerer
Aceitado de pistas
Máquina: Qubica/AMF Summit-S
Aceite: Qubica/AMF Reactor
Detergente: Qubica/AMF Formula ACC
Patron preparado por: Ozone Bowling
Mantenimiento de pistas: Ozone Bowling
Frequencia: Antes de cada serie
Premios en metálico
Estado de premios: Un fondo de 4.650 € está garantizado
Retenciones de impuestos: Si
Base de retención: 21 % sobre cualquier premio superior a 100 €
Importes de premios en euros
Individual mixto
Clasificado 1: 1.000
Clasificado 2: 600
Clasificado 3: 450
Clasificado 4: 300
Clasificados 5–12: 150
Clasificados 13–24: 75
Mejor partida clasificatoria femenina: 100 (patrocinado)
Mejor partida clasificatoria masculina: 100 (patrocinado)
Formato del torneo
6 partidas
Reenganches ilimitados

Los 24 mejores después de la fase clasificatoria pasan a la final el viernes 23 de septiembre.
Asignación de pistas y movimiento
Sorteo de pistas: Sorteo manual
Ocupación por par de pistas: 4
Movimiento: Después de cada 2 partidas
Tipo de movimiento: Todos a la derecha
Número de pistas a mover: 2 o 4, según el número de pistas en uso
Cambiar la superficie de la bola
Permitido entre partidas.
Limpiar la superficie de la bola con líquidos
Permitido entre partidas.
Política de reservas
Restricción de reservas antes: Se pueden reservar un máximo de tres series antes de que
comience el torneo.
Restricción de reservas después del comienzo: Sin restricciones
Número total de reservas: Sin límite
Cancelación de reservas: Posible
Hora tope de reservas: 30 minutos antes de cada serie
Precios de las series de clasificación y reenganches
Sáb

17.09.2022

12:00 (S1) – €70

Dom

18.09.2022

12:00 (S2) – €70

Lun

19.09.2022

19:00 (S3) – €70 / €40

Mar

20.09.2022

11:30 (S4) 15:00 (S5) 19.00 (S5B) – €70 / €40

Mie

21.09.2022

15:00 (S6) 19:00 (S7) – €70 / €40

Jue

22.09.2022

15:00 (S8), 19:00 (S9) – €70 / €40

Se da prioridad a los jugadores que transfieran el importe que cubra la reserva de su serie a la
siguiente cuenta bancaria:
Club Euro Bowling Torrevieja
IBAN: ES63 2100 8838 8713 0019 6889
BIC:
CAIXESBB XXX
Horario de la final
Viernes

23.09.2022

08:30

FASE 1: Los 24 primeros – los 20 primeros del juego de calificación general, los 4 primeros de
una posición separada que comprende las series 1-4 (17 - 21 de septiembre) que aún no están
clasificados dentro de los 24 jugadores mencionados anteriormente (3 jugadores de bolos por
par de pistas) – jugarán 4 partidas, cada uno/a con su hcp, sin arrastre desde la clasificación,
cambiando al siguiente par de pistas a la derecha después de cada partida. Los 12 mejores
avanzan a la FASE 2. Los jugadores/as eliminados/as se clasifican como 13º – 24º.

FASE 2: Los/as 12 mejores (3 jugadores/as por par de pistas) jugarán 4 partidas, cada uno/a con
su hcp, con arrastre completo del resultado de la FASE 1, cambiando al siguiente par de pistas a
la derecha después de cada partida. Los/as 4 primeros/as avanzan, posicionados/as 1º – 4º.
Los/as eliminados/as se clasifican como 5º – 12º.
FASE 3: Dos enfrentamientos de una partida con hcp entre los/as posicionados/as 1° y 4°, y 2° y
3°, respectivamente. Los/as perdedores se clasifican en tercer y cuarto lugar según su
puntuación.
FASE 4: Un enfrentamiento de una partida con hcp entre loas/as ganadores/as de la FASE 3.
El/la perdedor/a se clasifica en segundo lugar y el/la ganador/a se clasifica en primer lugar.
Precios de las series en euros
Primer serie:

70

Todos los reenganches:

40

Descargo de responsbilidad
El organizador se reserva el derecho de realizar los cambios o ajustes necesarios en los horarios
de los equipos para garantizar el buen desarrollo del torneo.

