
 

  

 
 

  

I TORNEO CLUB BOLICHES 

Circuito Individual Nacional AECB-FEB 

INFORMACIÓN TORNEO: 

Torneo  Torneo Nacional Categoría “A” - Para la temporada 2017-
2018 será válido el carné de la AECB o el de la FEB, cualquiera 
de los dos indistintamente o en su defecto el de cualquier 
Federación Internacional.  

Club Organizador Club Boliches 

Bolera Omagic Alegra 

Dirección C.C. Alegra (C/ Julio Rey Pastor s/n) San Sebastián de los 
Reyes - 28700 - Madrid 

Teléfono 91 667 84 50 

Fecha del Torneo Desde el 25 de septiembre 2017 hasta el 1 octubre 2017 
 

PREMIOS HANDICAP 

Posición Premio 

Campeón 1000 € 

Sub-campeón 800 € 

3º - 4º puesto 600 € 

Puesto 5º - 8º  450 € 

Puesto 9º - 16º 300 € 

Puesto 17º - 24º 220 € 

Puesto 25º - 32º 200 € 

PREMIOS CATEGORÍAS (premios para cada categoría “B” y “C”) 

Campeón 200 € 

Sub-campeón 150 € 

3º puesto 120 € 

4º puesto 100 € 

OTROS PREMIOS 

Máxima partida Masculina 
Scratch (todo el torneo) 

1 Bola 

Máxima partida Femenina 
Scratch (todo el torneo) 

1 Bola 

Máxima serie de Reenganche 
con HP. (fase clasificatoria) 

1 Bola 

Primer atleta fuera de la final 
en la fase clasificatoria 

1 Bola 

Total 
 

11700 € 
 



 

  

 
 

  

I TORNEO CLUB BOLICHES 

Circuito Individual Nacional AECB-FEB 

INSCRIPCIONES 

Persona Contacto: Raúl Jiménez (Club Boliches) 

Móvil 639 37 33 79 (Preferible por WhatsApp) 

Email raul300.j@gmail.com 

Seguimiento torneo (web) http://clubboliches.jimdo.com/  
 

SISTEMA JUEGO 
 
FASE PREVIA. 
 

El hándicap que se empleará para los torneos será el siguiente: 
 

MUJERES el 65% sobre 210 dejando el corte en 140 (máximo de 45) 
HOMBRES el 65% sobre 210 dejando el corte en 150 (máximo de 39) 
 

El torneo se jugará en la modalidad de hándicap, para la clasificación general. 
 

Se aplicará la última lista de hándicap oficial del Circuito publicada en la web de la AECB. 
 

El mínimo de partidas para contabilizar el promedio será de 30 partidas oficiales, si no se  
llegara al mínimo se admitiría el listado correspondiente oficial de su Federación (última lista  
publicada) hasta completarlas. En otro caso, se le calculará en cada serie de juego el promedio 
que realice en dicha serie, sumándole las partidas oficiales que lleve hasta el momento y se le 
extraerá el hándicap con dicho promedio. 
 

Se jugarán 6 partidas clasificatorias y disputarán la Fase Final los 28 primeros clasificados de  
la Fase Previa con hp., más los 2 primeros hombres y las 2 primeras mujeres a Scratch que no 
estén clasificados entre los anteriores.  
 

FASE FINAL. 
 

Los 32 atletas partiendo de 0 bolos, jugarán 6 partidas. 
 

Pasarán a la final los 8 atletas que más bolos hayan derribado en la Fase Final con su hp. 
correspondiente. 
 

Estos 8 atletas jugarán un cuadro de enfrentamientos directos a la suma de 2 partidas más su 
hp, menos la final que será a 1 partida más su hd. 

Pistas 11-12 Pistas 21-22 

1º clasificado 
 

Pistas 21-22 Pistas 13-14 
 

2º clasificado 
   

 

 

 

  
 8º clasificado 

 
7º clasificado 

 
Pistas 19-20 

  
 

Pistas 13-14 Pistas 23-24 

3º clasificado 
 

 
 

 

4º clasificado 
   

 
  

 6º clasificado 
 

5º clasificado 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  

I TORNEO CLUB BOLICHES 

Circuito Individual Nacional AECB-FEB 

FINAL CATEGORÍAS 
   
    Se establecen TRES categorías:   

  

 Categoría “A” Promedio entre 190 ó Más   
 Categoría “B” Promedio entre 170 y 189,999 bolos   
 Categoría “C” Promedio inferior a 170 bolos 

 
Disputarán la final de categorías los cuatro primeros clasificados/as de las categorías “B” y “C”, 
que no entren en la final general.  
 

Los 8 finalistas (dos categorías) disputarán 4 partidas, que sumadas a las 6 de la fase previa 
(todas con hp.) darán la clasificación definitiva del torneo en la clasificación de las categorías 
“B” y “C”. 
 

La Final de Categorías se jugará una vez finalizadas las 6 partidas de la Fase Final. 
 

  RESOLUCIÓN EMPATES 
 
Los empates tanto en la Fase de Clasificación, Fase Final y Categorías se resolverán 
empleando el siguiente criterio: 
 

- Ganará el menor hándicap. 
- Ganará la menor diferencia entre máxima y mínima partida. 
- Ganará la mejor partida de la serie, segunda mejor partida, ... etc. 
 

Los empates en el Cuadro de Enfrentamientos se resolverán empleando el siguiente criterio: 
- Ganará el menor hándicap. 
- Se disputará un roll-of a una sola bola. El que más bolos derribe será el ganador de la 
partida. Se repetirá el lanzamiento en caso de empate hasta deshacerlo.   
- El máximo de puntuación con hándicap por partida nunca podrá superar los 300 bolos. 
 

 

SERIES DE JUEGO Y PRECIO 

Opción Día Fecha Hora Jugad. Serie Reeng. 

Opción “A” LUNES  25.09.2017 20:30 40 60€  

Opción “B” MARTES 26.09.2017 20:30 40 60€ 60€ 

Opción “C” MIÉRCOLES 27.09.2017 20:30 40 60€ 60€ 

Opción “D” JUEVES 28.09.2017 20:30 40 60€ 60€ 

Opción “E” VIERNES 29.09.2017 21:00 40 60€ 60€ 

Opción “F” SÁBADO 30.09.2017 09:30 40 60€ 60€ 

Opción “G” SÁBADO 30.09.2017 13:00 40 60€ 60€ 
  

Fase Final DOMINGO 01.10.2017 09:00 32   

Final Categorías DOMINGO 01.10.2017 12:00 8   
 

NOTA: Este torneo al pertenecer al I Circuito AECB-FEB es de aplicación la normativa del 
mismo. Cualquier circunstancia que surja, en este torneo, y no esté contemplada en el 
reglamento del mismo o del Circuito, será resuelta por el Comité de Competición 

 


