
                                                                               

Página 1 de 2 
 

     
Madrid, 22 de Mayo de 2017 

 
ASUNTO: XVII GALA DEL CIRCUITO INDIVIDUAL 
 
 Se jugará en Tres Aguas, Madrid. 
 

Las distintas series de juego se celebrarán: 
 

Serie 1, sábado 3 de junio   11h00  40 jugadores 
Serie 2, miércoles 7 de junio  20h30  40 jugadores 
Serie 3, viernes 9 de junio   21h00  40 jugadores 
Serie 4, sábado 10 de junio  09h00  52 jugadores 
Serie 5, sábado 10 de junio  12h30  52 jugadores 
Serie 6, sábado 10 de junio  16h00  40 jugadores 
Final, domingo 11 de junio   10h00 
 

 El torneo se juega en modalidad Scratch por categorías A, B y C, según  
la lista publicada de jugadores clasificados para poder disputar la Gala. 
 
 Todos los jugadores partirán de la puntuación obtenida en el circuito (en 
el listado BONIF GALA). 
 
 Se jugarán series de 6 partidas, siendo el reenganche libre para todos 
los jugadores. El fin de semana tendrán preferencia los jugadores de fuera de 
Madrid hasta el día 30 de mayo en la reserva de series. 
 
 Las series de juego podrán formarse entre 3 y 4 jugadores por par de 
pistas dependiendo de las necesidades de la organización. 
 
 Se clasificarán para la final los 12 primeros jugadores Scratch de cada 
categoría (sumando la bonificación). 
 
 La final se jugará a 6 partidas partiendo de cero bolos. Y los tres 
primeros jugarán una defensa de posición. 
 
PREMIOS: 
 
Los premios para cada categoría son los siguientes: 
 

1º Clasificado  – 3 series gratuitas y 200€ 
2º Clasificado – 2 series gratuitas y 150€ 
3º y 4º Clasificado – 2 series gratuitas y 100€ 
5º al 12º Clasificado – 1 serie gratuita 

 
 
 La cuota de inscripción, será de 40€ para series y 30€ los reenganches. 
Está publicada la lista de jugadores que tienen derecho a una inscripción 
gratuita. 



                                                                               

Página 2 de 2 
 

Las inscripciones deberán realizarse a deportes@aecb.es o al teléfono 
659.40.31.72 (José Luis Ricote) 
 

Ver reglamento del Circuito para conocer el formato detallado de juego. 
 
Madrid, 22 de mayo de 2017 

 
Vicepresidente Deportivo de la A.E.C.B. 

Fdo.: José Luis Ricote Andray 
 


