Hola de nuevo a tod@s nuestr@s amig@s:
Ya está aquí el torneo más loco y divertido del calendario de bowling del país. Estamos
ultimando los detalles para que los que nos visitéis este año os volváis con las pilas
cargadas de optimismo para lo que nos resta de temporada.
Como siempre tendremos reservada mesa en nuestro chiringuito de referencia una o
varias mesas para el viernes 9, continuaremos cómo no este año con la tradicional
espetada el sábado 10 al mediodía. El domingo de la final por la noche disfrutaremos
de la noche malagueña tomando una copa en la nuestra terraza favorita con vistas a La
Alcazaba y como colofón para los que se puedan quedar un día más con nosotros el
lunes día 12 nos iremos a visitar una de las ciudades con más encanto no solo de
Málaga si no de Andalucía, Ronda. Comeremos en un restaurante con encanto y
disfrutaremos de la tarde rondeña
Estamos deseando compartir con todos vosotros este torneo y buena prueba de ello
es el esfuerzo que hemos hecho en el reparto de premios ya que este año es muy
especial, hemos cumplido ya 10 añitos con la bolera abierta y con los tiempos que
corren, debemos de sentirnos muy orgullosos, pero sobre todo agradecidos a todos
los que nos habéis ayudado a llegar hasta aquí.
PD: En la entrega de premios de este año no puedo prometer portarme bien
SALUDOS
Luis Jimenez Garrido

XI TORNEO DEL ESPETO
TORNEO CIRCUITO AECB-FAB CATEGORÍA ORO
SEPTIEMBRE 2022
OPEN ANDALUZ BOWLING 80
El torneo se celebrará entre los días 4 al 11 de septiembre de 2022 en las instalaciones de Bowling 80 C/Caracola nº 5(P.I. Alameda) Málaga,
29006.
Torneo organizado por la delegación andaluza de la AECB y la FAB estando abierto a todos los jugadores simpatizantes de lo andaluz, dotado
con premios de material deportivo y en metálico destinado a sufragar gastos de desplazamiento e inscripciones. Es valedero para el circuito
nacional AECB con categoría ORO, por lo cual está sujeto a las normas que éstos tienen estipuladas para sus torneos, esto quiere decir que para
que este torneo sea puntuable para el Master AECB en los promedios del jugador, se deberá estar en posesión de la licencia AECB de la
temporada 2022-23 en el momento de comenzar el torneo, igualmente es obligatorio el estar en posesión del carnet vigente de la temporada
2022 de la FEB al ser un torneo homologado por la misma.
Se crea la categoría AFICIONADOS para aquellos jugadores locales que quieran competir por un premio independiente y que quieren formar
parte del torneo en su primera participación en una competición y en ningún caso tendrían opción a los premios generales sino a uno creado
especialmente para ellos, con el precio de la inscripción de esta categoría se les sufragará la licencia federativa andaluza para este tipo de
jugador. La inscripción de esta categoría costará 40€ y el premio se determinará por el nº de inscripciones ya que el importe recaudado se
destinará exclusivamente al pago de las partidas y el resto a sufragar el premio que se entregará.

HORARIOS DE JUEGO
Domingo
Martes
Miércoles
Jueves
Jueves
Viernes
Viernes

4.………………….…..serie 1…....…11:30H…….16 jugadores
6.………………….…...serie 2…...….21:00H…….16 jugadores
7……………....……......serie 3….........21:00H…….16 jugadores
8.………………....…...serie 4…...….18:00H…….16 jugadores
8.………………....…....serie 5…..….21:00H…….16 jugadores
9……………….…....…serie 6….…..10:30H….…16 jugadores
9……………………....serie 7….…...21:00H……..16 jugadores

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

10…………….……....serie Golfa….......00:00H….…16 jugadores
10............…...…………...serie 9….…..09:00H….…16 jugadores
10……………………...serie 10….…14:00H…….16 jugadores
10……………………...serie 11….…17:30H….…16 jugadores
10…………………..….serie 12….…21:00H….…16 jugadores (con posibilidad de ampliar a 20)

Si alguna serie tuviera 3 o menos jugadores, la organización se reserva el derecho de anularla y reubicar a los jugadores, así como si por
demanda de nuevas inscripciones desde el domingo 4 al viernes 9 aumentar alguna serie extra.
Domingo 11 Semifinal General

09:00 Horas

32 jugadores

Precio de la serie 65€ y de 45€ los reenganches, si bien a la hora de la inscripción tendrán preferencia las primeras series sobre las de
reenganche, y el primer reenganche sobre el segundo, y el segundo reenganche sobre el tercero, etc. En la última serie del viernes y en las
series del sábado del fin de semana en que se juega la final, tendrán preferencia los jugadores de fuera de la provincia donde se disputa el
torneo. Estas preferencias se observarán hasta el día 1 de septiembre, a partir de esta fecha será por orden de inscripción.
Las inscripciones se deberán formalizar en el WhatsApp del teléfono 952038325 o en el 654149896 de Luis Jiménez indicando nombre completo,
club al que se pertenece, nº de licencia o DNI y las series deseadas.

Normativa de Juego
El torneo se jugará en la modalidad de hándicap por categorías y para la asignación de las mismas, se tendrá en cuenta la última clasificación
oficial publicada en la página oficial de la AECB.
Recordar que, entre otras cosas, queda prohibido fumar, comer (salvo alimentos azucarados o fruta), ni se permitirá tomar bebidas alcohólicas
durante la celebración de las series.
Asimismo, la organización pondrá especial interés en la aplicación de la normativa referente al juego lento para evitar desfases entre el inicio y
el final de las partidas.
Los empates en cualquier momento de la competición excepto en enfrentamientos directos se resolverán empleando el siguiente criterio:
•
•

En primer lugar, ganará el jugador que posea un hándicap más bajo.
En segundo lugar y caso de persistir el empate, ganará la diferencia más baja entre su mejor y su peor partida y en caso de
persistir el empate se tendrá en cuenta la mejor partida.

En las partidas de enfrentamientos directos los empates se resolverán de la siguiente forma:
•

En primer lugar ganará el que posea un hándicap más bajo y en caso de persistir el empate se jugará un roll off entre los jugadores
implicados.

SISTEMA DE JUEGO
Fase regular de Clasificación
Se jugarán 6 partidas clasificatorias, moviéndose hacia la derecha un par de pistas después de 2 partidas y pudiéndose ocupar en cuanto la
organización dé el visto bueno. En la fase clasificatoria, las pistas se asignarán por sorteo. En la fase final, elegirá pista el primer clasificado/a
de la fase previa y el resto se colocarán a la derecha de él/ella siguiendo el orden de clasificación.
Cada jugador compite única y exclusivamente con los de su categoría, otorgándose las plazas para la semifinal por porcentaje en función de la
media de jugadores asistentes de las distintas categorías en ediciones anteriores.
Se podrán jugar tantas series como se deseen, tomándose en cuenta la de mayor puntuación de todas ellas.

Se establecen 3 categorías según el promedio oficial correspondiente a la temporada 2021-22 con un mínimo de 30 partidas jugadas:
•
•
•

Categoría “A”, jugadore-as con promedio desde 190 en adelante.
Categoría “B”, jugadore-as con promedio entre 170 y 189,999.
Categoría “C”, jugadores-as con promedio hasta 169,999.

Si el jugador no dispone de promedio oficial por no haber alcanzado el nº mínimo de 30 partidas, se le encuadrará dentro de la categoría “A”
para la asignación de premios.

Fase Final
Pasarán a disputar la fase final del torneo, 32 jugadores, los cuales saldrán de la manera siguiente:
1º- Los 7 mejores atletas de categoría A.
2º- Los 13 mejores atletas de categoría B.
3º- Los 9 mejores atletas de categoría C.
4º- El primer jugador-a de cada categoría clasificado en primer lugar hasta la serie del jueves a las 21:00H esta serie incluida.
5º- Si después de los condicionantes anteriores no hubiera féminas clasificadas en alguna categoría, el último clasificado de esa categoría sería
sustituido por la primera fémina tras él.
(Estarán exentos del step 1, ocho jugadores. Los dos primeros clasificados de categoría A, los cuatro primeros de categoría B y los dos
primeros de categoría C de la fase regular).

Step 1
Se parte de 0 bolos.
La disputarán los 24 clasificados que no se encuentren exentos por el apartado anterior. Se jugará una serie de 3 partidas con cambio a la
derecha un par de pistas después de cada partida. Se clasificarán para el siguiente Step 2 los jugadores con mayor número de bolos derribados
incluido su HD de la siguiente manera: los 3 mejores promedios de CAT A, los 5 mejores de CAT B y los 4 mejores de CAT C.

Step 2
Se parte de 0 bolos.
La disputarán los 12 clasificados del Step anterior más los exentos del Step 1. Se jugará una serie de 3 partidas con cambio a la derecha un
par de pistas después de cada partida. Se clasificarán para la FINAL MATCH, los cuatro mejores jugadores de cada categoría.

FINAL MATCH POR CATEGORIAS
Se parte de 0 bolos. Los cuatro jugadores clasificados jugarán una partida. Al término de la misma quedará eliminado el que tenga menos
puntuación.
Los tres jugadores restantes jugarán una partida con el mismo sistema quedando eliminado el que haya obtenido peor puntuación.
Al término del segundo enfrentamiento quedarán dos jugadores que a una sola partida determinarán el Campeón absoluto de la categoría.
Las tres partidas de cada categoría de la final se jugarán en el mismo par de pistas, siendo determinado por la organización.

TROFEO CIUDAD DE MÁLAGA Bowling 80 X Aniversario
Al término de la final match se celebrará la final por el Trofeo Absoluto Ciudad de Málaga Bowling 80 X Aniversario, la disputarán a una sola

partida el campeón de cada categoría, asignándole el HD correspondiente a la puntuación scratch conseguida en las tres partidas jugadas en la
final de categoría, conseguirá el trofeo el que más bolos derribe a la suma de la partida más el hándicap asignado.

FINAL CATEGORÍA AFICIONADOS
Al mismo tiempo que se juegue la final de categorías se jugará la final de categoría aficionados en el mismo formato que la anterior con el fin
de que jugadores que están empezando en nuestro deporte se vayan integrando y les motive a seguir compitiendo con el premio de conseguir
una bola de primera gama.

PREMIOS (destinados a sufragar gastos de manutención y desplazamiento)
TROFEOS DONADOS POR RESTAURANTE CASA JUAN LOS MELLIZOS TORREMOLINOS
1ª CATEGORÍA
1º
2º
3º
4º
5º
6º

clasificado
clasificado
clasificado
clasificado
clasificado
al 8º clasificados

300€
300€
250€
200€
100€
80€ a integrar en la hucha personal AECB del jugador

2ª CATEGORÍA
1º clasificado
2º clasificado
3º clasificado
4º clasificado
5º al 9º clasificados
10 al 14º clasificados

300€
300 €
250 €
200 €
100 €
80 € a integrar en la hucha personal AECB del jugador

3ª CATEGORÍA
1º
2º
3º
4º
5º
7º

clasificado
clasificado
clasificado
clasificado
al 6º clasificados
y 10º clasificados

300 €
300 €
250 €
200 €
100 €
80 € a integrar en la hucha personal AECB del jugador

9º y 10º clasificados 1ª categoría

65€ a integrar en la hucha personal AECB del jugador

15º y 16º clasificados 2ª categoría

65€ a integrar en la hucha personal AECB del jugador

11º y 12º clasificados 3ª categoría

65€ a integrar en la hucha personal AECB del jugador

Serie máx. Reenganche

120€ a integrar en la hucha personal AECB del jugador

Partida máx. scratch del torneo incluyendo la final

120€ a integrar en la hucha personal AECB del jugador

Si esta partida coincidiera con un 300, el premio se recompensaría a 1€ por punto, o sea 300€ en lugar de 120€, en cualquier caso y si
hubiera más de un 300 se tendría en cuenta el primero en conseguirlo.

CAMPEÓN ABSOLUTO TROFEO CIUDAD DE MÁLAGA BOWLING 80 X ANIVERSARIO

250 + TROFEO SWEETRADE EUROPE

BOLA ALTA GAMA MOTIV Mod BLUE CORAL VENOM (Valorada en 179 €)

SUBCAMPEÓN ABSOLUTO

150 € + TROFEO SWEETRADE EUROPE

TOTE MOTIV Mod BALLISTIX (Valorado en 89 €)

3º CLASIFICADO ABSOLUTO

100 € + CAMISETA QOQO BOWLING 80

PREMIOS GARANTIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURJA Y NO ESTÉ CONTEMPLADA EN EL REGLAMENTO DEL TORNEO SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ DE
ORGANIZACIÓN DEL TORNEO.
FCO JAVIER GARRIDO

VALENTIN JIMENEZ

LUIS JIMENEZ

ALBERTO DELGADO

ESPERAMOS QUE TANTO LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO, LA FÓRMULA EMPLEADA EN LA COMPETICIÓN COMO LAS INSTALACIONES SEAN DEL
AGRADO DE TODA LA FAMILIA DEL BOWLING QUE NOS VISITA, CON ESE PROPÓSITO E ILUSIÓN LO ORGANIZAMOS CADA AÑO.
ESPERAMOS VEROS PRONTO
UN SALUDO
LUIS JIMENEZ GARRIDO BOWLING 80

AGRADECIMIENTOS A NUESTROS COLABORADORES

