
      
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      
COPA DEL MUNDO AMF ESPAÑA 2009 

 

Al ser un torneo homologado por la A.E.C.B., para competir en él, y poder 
optar a los premios ESPECIALES DEL CIRCUITO, es imprescindible, 
pertenecer a algún club asociado de la A.E.C.B., y estar en posesión del carné de 
Jugador de la Asociación Española de Clubes de Bowling, para la temporada 
2.009 – 2.010. 

 
Se celebrará durante los días 10 al 18 de Octubre de 2009 
En la bolera OZONE ISLA AZUL, Centro comercial Isla Azul, salida 27 de 

la M-40, a la altura de Carabanchel. 
 
Los ganadores a SCRATCH Femenino y Masculino, y que estén en 

posesión de la nacionalidad española, representarán a España en la Copa del 
Mundo A.M.F. que se disputará Melaka (Malasia) del 14 al 21 de Noviembre 
de 2009. 

 
 
SERIES DE JUEGO.- 
 
Opción “1” Sábado 10 Octubre   10:00 horas 52 Jugadores 
Opción “2” Sábado 10 Octubre   13:30 horas 52 Jugadores 
Opción “3” Lunes 12 Octubre     11:00 horas 52 Jugadores 
Opción “4” Martes 13 Octubre  21:00 horas 40 Jugadores  
Opción “5” Miércoles 14 Octubre  21:00 horas 40 Jugadores 
Opción “6” Jueves 15 Octubre  21:00 horas 40 Jugadores 
Opción “7” Viernes 16 Octubre  17:30 horas 40 Jugadores 
Opción “8” Viernes 16 Octubre  21:00 horas 40 Jugadores 
Opción “9” Sábado 17 Octubre  09:00 horas 52 Jugadores 
Opción “10” Sábado 17 Octubre  13:00 horas 52 Jugadores 
Opción “11” Sábado 17 Octubre  17:00 horas 52 Jugadores 
Opción “12” Sábado 17 Octubre  21:00 horas 40 Jugadores 
Final hand  Domingo 18 Octubre  09:30 horas 40 Jugadores 
Final Categorías     09:30 horas Masculinas 
       11:00 horas  Femeninas 
       12:30 horas Enfrenta. 

       
 
NORMATIVA DEL TORNEO.- 
 
Se disputará en dos modalidades: 1.- SCRATCH, para obtener los jugadores 

que representarán a España en el mundial de Melaka (Malasia) y 2.- HÁNDICAP, 
para otorgar los premios en metálico del torneo. 

 
Se aplicará el Reglamento de la W.T.B.A., que estará a disposición de los 

jugadores, en la instalación de juego, por si desean realizar alguna consulta. Por lo 
tanto está prohibido: Fumar, Comer (salvo alimentos azucarados o fruta) o Tomar 
bebidas alcohólicas durante la celebración de las series y en cualquier caso nunca 
se podrá realizar dentro de la zona de pistas. 

 



      
 
Se jugará obligatoriamente con la indumentaria deportiva del Club al que se 

pertenece, estando terminantemente prohibido jugar en vaqueros, pantalón corto 
para los hombres y gorra, gafas de sol, ni auriculares, para cualquier participante.  

 
Los empates en las diferentes clasificaciones se resolverán de la siguiente 

manera: 
 
Clasificación Scratch: 
 
1º Menor diferencia entre la máxima y mínima partida de la serie que se 

trate, si es en la suma total de las partidas, será la mínima diferencia de todas ellas. 
2º Máxima partida de la serie que se trate, si fuera del total de partidas 

ganaría la más alta de todas ellas. 
3º Si persiste el empate se disputaría una partida, entre todos los que hayan 

empatado. 
 
Clasificación Hándicap: 
 
1º Menor hándicap del jugador 
2º Menor diferencia entre máxima y mínima partida 
3º Máxima partida; 2ª Máxima partida etc. 
 
Enfrentamientos: 
 
1º Menor hándicap del jugador 
2º Se juegan los cuadros 9 y 10, sin hand, hasta deshacer el empate. Se parte 

de cero bolos. 
 
HÁNDICAP DEL TORNEO.- 
 
El torneo se jugará en la modalidad de hándicap, para la clasificación 

general, que será el oficial de la A.E.C.B., para el X Circuito Nacional, y a 
Scratch para el torneo por categorías y para obtener los representantes de 
España en el mundial de Malasia. 

 
A) Para tener hand es necesario haber disputado al menos TRES torneos 

en la temporada anterior o en esta. 
B) Si no tiene Promedio del Circuito. Se le calculará el hándicap cada 

vez que juegue: 1ª serie; 1º reenganche ó 2º reenganche. 
C) El Máximo que se puede obtener en una partida en los 

ENFRENTAMIENTOS es de 300 bolos. En el resto de 
clasificaciones se le sumará el hándicap a la partida que haya 
realizado el jugador, pudiendo superar el 300, dado el caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



      
SISTEMA DE JUEGO.- 
 
Se establecen dos fases: Fase Clasificatoria y Fase Final. 
 
Fase Clasificatoria.- Todos los participantes disputarán TRES series de 2 

partidas cambiando dos pares de pistas a la derecha después de cada serie. Se 
podrán jugar como máximo 2 reenganches. 

 
Pasarán a disputar la final, las 4 primeras mujeres clasificadas a SCRATCH, 

los 4 primeros hombres clasificados a SCRATCH y los 32 primeros con hándicap, 
que no estén entre los anteriores. 

 
La final por categorías la jugarán los cuatro primeros de cada una de ellas 

que no estén en la final general.  Las categorías son: 1ª, 2ª y 3ª Femenina y 
Masculina. 

 
Durante la fase clasificatoria se sortearán las pistas en cada opción de juego, 

para la final sorteará pista la primera clasificada Scratch de la fase clasificatoria y 
el resto se pondrán a su derecha según el siguiente orden: Clasificados Scratch y 
después el resto de clasificados por hándicap, según su posición en la tabla.  

 
Fase Final.- Los 40 clasificados, partiendo de cero, disputarán 3 series de 2 

partidas cambiando dos pares de pistas a la derecha después de cada serie. Se 
clasifican para los enfrentamientos los 8 primeros de esta final hándicap. 

 
Los Enfrentamientos serán de la siguiente manera: 
 
GRUPO A     GRUPO B 
 
1º clasif contra 8º clasif    2º clasif contra 7º clasif 
3º clasif contra 6º clasif    4º clasif contra 5º clasif 
 
Los ganadores de cada grupo se enfrentan entre si y los ganadores de estos 

partidos se disputan la final, no se juegan los puestos 3º y 4º. 
 
FINALES DE CATEGORIAS.- 
 
Los cuatro clasificados de cada categoría deberán disputar 3 partidas, 

sacándose la clasificación final, a la suma de 9 partidas, 6 de la fase previa y las 3 
de la final. Primero disputarán la final las tres categorías masculinas y luego las 
femeninas. Se cambiará un par de pistas a la derecha después de cada partida. 

 
 
INSCRIPCIONES.- Se podrán realizar en la dirección de correo 

ozonealegra@telefonica.net en el teléfono 91 667.84.50 o bien en la propia o 
instalación de juego preguntando por Sandra Nieto. 

 
 

El coste de la inscripción será de 75 €   y el reenganche 70€ 
Al hacer la inscripción se deberán dar los siguientes datos: Nombre y 

apellidos, Nº de Carné de la AECB y Club de pertenencia así como la opción u 
opciones de juego elegidas. 



      
 
Las primeras series tendrán preferencia sobre los reenganches y para 

las series del viernes 16 y sábado 17 de Octubre, tendrán preferencia los 
jugadores de fuera de Madrid. 

  
    El plazo de inscripción se cierra el día 6 de octubre de 2009, es decir, 

las inscripciones reservadas hasta dicha fecha serán respetadas. A partir de la 
misma, todas las inscripciones estarán supeditadas a los huecos que queden 
libres, formalizándose la inscripción por orden de llegada. Por tanto, si un 
jugador formalizó su inscripción después del 6 de octubre, no podrá reclamar 
jugar el sábado 18 en lugar de un jugador que juegue su reenganche y que sí 
haya formalizado su inscripción dentro del plazo establecido. 

 
PREMIOS DEL TORNEO.- 
 
PREMIOS SCRATCH.- 
 
1ª Clasificada Femenina y 1º Clasificado Masculino 
Estancia en el hotel e inscripción  en el torneo 
Billete de avión y dietas contabilizando estos dos conceptos en 1000 € para 

cada jugador. 
 
Estos premios están sujetos a la participación del jugador en el torneo de 

Melaka (Malasia) final mundial. 
En caso de no participar perderá el premio obtenido, que pasaría al siguiente 

de la lista que cumpla con los requisitos de la nacionalidad. 
La organización se reserva el derecho de aumentar las cantidades de dietas, 

en función de la participación en la Fase de España. 
 

PREMIOS HANDICAP.- 
 
1º Clasificado   1.600 €  y Trofeo  
2º Clasificado   1.200 € y Trofeo 
3º y 4º Clasificado     800 € y Trofeo 
5º a 8º Clasificado     450 € 
9º a 16º Clasificado     250 € 
17º a 24º Clasificado     220 € 
25º al 32º Clasificado     200 € 
33º al 40º Clasificado     160 € 
 
PREMIOS POR CATEGORIAS.- 
 
1º Clasificado      150 €  y Trofeo 
2º Clasificado      120 €  
3º Clasificado      100 € 
4º Clasificado        75 € 
 
 
 
Estos premios se otorgarán a las categorías 1ª; 2ª y 3ª Femenina y a 1ª, 2ª y 

3ª Masculina. En total se entregan 24 premios por categorías. 
 



      
TOTAL PREMIOS 17.510 € 
TOTAL PREMIADOS 64 jugadores 
 
EL COMITÉ ORGANIZADOR.- 
 
Está formado por las siguientes personas: 
 
Sandra Nieto 
Antonio Quereda 
Lorenzo Quereda 
Un representante de la A.E.C.B. 
 

 
NOTA IMPORTANTE.- Dado que en este torneo entran en la final 8 
personas a Scratch, y en lo relativo a la puntuación personal de cada 
participante, para la Gala y Master´s, se actuará de la siguiente manera: 
 
Se tomará como referencia la puntuación del jugador que haya entrado en el 
puesto 32 con Hándicap. Si alguno de los que entró a scratch tuviera menor 
puntuación que dicho jugador, obtendrá los puntos que le correspondan al 
puesto ocupado en la clasificación hándicap, antes de la final. 
Es decir si un jugador, finalista scratch, quedó, por ejemplo, en el puesto 45, 
se le darán los puntos que corresponden a dicho puesto y no los que le 
hubieran tocado por entrar en la final. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL.- cualquier cuestión que surja durante el 
transcurso del torneo y no esté contemplada en este Reglamento será 
resuelta por el Comité Organizador. 
 
 


