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ASUNTO: CONSIDERACIONES SOBRE EL BOWLING LENTO Y 
NORMATIVA 
 

El 2 de octubre se publicó una noticia sobre el cambio de normativa para 
dejar un par de pistas libres a derecha e izquierda del jugador y se informó del 
video publicado por la World Bowling explicando el modo de hacerlo sin que 
eso demore el ritmo de juego. https://youtu.be/fcPOwjCPQEM 

 
Es muy importante que cuando el jugador esté en un par de pistas 

iniciando el lanzamiento, los jugadores de los pares de pistas contiguos, a 
derecha e izquierda, estén preparados para subirse a la pista y prepararse a 
efectuar el suyo, si esto no es así, se demorará el juego. Tan incorrecto es 
adelantarse e interrumpir el paso del jugador que le toca, como demorarse en 
subirse a la pista para preparar el lanzamiento. 

 
Hay prácticas muy comunes que hacen que el juego se demore: 
 
1) En un mismo par de pistas un jugador espera a que el otro efectúe 

los dos lanzamientos. Hay que intercalarse y lanzar por turnos 
alternativamente en cada pista, incluso si al otro jugador le ha salido 
un Split 

2) Inmediatamente que un jugador termina el lanzamiento dentro del 
mismo par de pistas, el siguiente jugador se sube a pista para 
efectuar el suyo sin esperar a que los pares de pistas contiguos 
efectúen su lanzamiento, esto solo se debe hacer si no hay nadie 
preparado en los dos pares de pistas contiguos a derecha e izquierda 

3) Si un jugador está finalizando su lanzamiento en un par de pistas, los 
de los pares de pistas contiguos deben entrar directamente en pista 
para efectuar sus lanzamientos, no deben esperar a que les dé 
permiso el jugador que está esperando en el mismo par de pistas 
donde se acaba de efectuar el lanzamiento. Se debe de observar la 
alternancia de pares de pistas 

 
Aún en la observancia de estas sencillas normas hay jugadores que 

demoran excesivamente sus lanzamientos y para que un juez árbitro pueda 
actuar de forma correcta tiene las siguientes pautas de conducta para que no 
haya demoras en el juego: 

 
1) Un jugador tiene 30 segundos desde el momento en que el jugador 

previo baje del approach y hasta que la bola salga de la mano del 
jugador efectuando el lanzamiento. No desde que se sube al 
approach, sino desde que tiene la oportunidad de subirse al approach 
justo en el momento en que el jugador anterior se haya bajado del 
approach y siempre observando la alternancia de pares de pistas 

2) El jugador debe estar preparado para subir al approach en el mismo 
momento que se hayan liberado los pares de pistas contiguos a 
derecha e izquierda 
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3) Como síntoma si durante el transcurso del juego un par de pistas con 
2 jugadores por pista se demora más de 3 cuadros con respecto al 
resto de las pistas, es que en ese par de pistas se está haciendo 
bowling lento, siempre y cuando no lo justifique algún problema 
mecánico ajeno al ritmo de juego. Habitualmente vemos que son los 
mismos jugadores que terminan los últimos al efectuar un cambio de 
pistas y hay que esperarles, estas situaciones deben ser alertadas y 
animar a los jugadores a que no alteren el ritmo de juego establecido 

 
Como se sanciona el Bowling lento: 
 
Si un jugador no observa las reglas descritas en el anterior apartado, se 

puede proclamar bowling lento. Un jugador que infrinja estos procedimientos 
será advertido por un juez autorizado del torneo de la siguiente manera: 

 
a) Una tarjeta blanca para el primer aviso (sin penalización) 
b) Una tarjeta amarilla para el segundo aviso (sin penalización) 
c) Una tarjeta roja para el tercero y siguientes avisos en un bloque 

de partidas. La penalización será de CERO bolos derribados en ese cuadro 
 
 
      José Luis Ricote Andray 
      Vicepresidente Deportivo AECB 
      19 de febrero de 2020 


