
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

Nuevos Premios Campeonato de Jóvenes de la AECB 
 
 Nuestro compañero Juan José Luna Aleixos nos ha informado de  la 
posibilidad para los jugadores jóvenes de la AECB de participar en el “World 
Sports Festival 2010” que se celebrará del 8 al 11 de Julio en Viena (Austria). 
 
 Se trata de una competición para jóvenes en varias disciplinas 
deportivas, entre las que se encuentra el Bowling. Hay 2 categorías, menores 
de 18 años y menores de 14 años y se juegan en equipos de 3 o 4 jugadores o 
de manera individual.  
 
 Juan José Luna va a asistir a dicho evento con algunos de los jugadores 
jóvenes que pertenecen al Club Bowling Turia en calidad de entrenador, y nos 
ha ofrecido la posibilidad de incorporar a su expedición aquellos jugadores de 
la AECB que quieran apuntarse libremente. Participarán bajo el nombre de este 
Club para aprovechar el 10% de descuento en los precios, ya que se han 
inscrito dentro de este plazo. 
 
 Hay precios muy ventajosos para la estancia y manutención tanto para 
los jugadores como para los padres, en el caso de que los acompañen. Se 
adjuntan las bases de este evento como información complementaria más 
abajo. El paquete que se ha elegido es el Silver en gimnasio a pensión 
completa. 
 
 La intención es agrupar a todos los participantes en grupos de 3 para 
que participen, tanto por equipo como individuales, siempre y cuando sea 
factible. Así mismo, se van a hacer uniformes para la gala de representación y 
polo especial para el torneo donde aparezca España en la espalda y el nombre 
del jugador en el pecho. 
 
 Por todo esto es necesario conocer cuanto antes el nº de participantes y 
el nº de acompañantes para poder organizar los desplazamientos, equipos, etc. 
 
 Desde la Junta Directiva de la AECB se ha adoptado esta idea y se ha 
decidido, premiar a 4 jugadores jóvenes de la AECB, mediante la próxima 
competición del Campeonato Nacional de Jóvenes de la AECB. Por este 
motivo, se han tenido que modificar las bases de este campeonato para 
ajustarnos a las fechas de nacimiento exigidas en este evento, además de 
incrementar el número de participantes en el Trofeo Escuela Florentino Carrera 
que será a través del que se premie a los siguientes jugadores. 
 

Jugadores menores de 14 años, nacidos después del 31-12-1995, se 
premiará al mejor jugador y la mejor jugadora en esta competición 



 
Jugadores menores de 18 años, nacidos después del 31-12-1991, se 

premiará al mejor jugador y la mejor jugadora en esta competición. 
 
Los jugadores premiados se les abonará el total de su participación en el 

evento, incluyendo el viaje desde el lugar en el que parta la expedición 
(posiblemente Valencia).  

 
Independientemente de los jugadores premiados en la celebración del 

torneo, aquellos jugadores que deseen participar por su cuenta, lo pueden 
hacer.  

 
Para realizar la inscripción deberéis poneros en contacto con Juan José 

Luna Aleixos lo antes posible, ya que es necesario preparar el viaje con 
suficiente antelación.  El plazo final de inscripción será el día 1 de Mayo 
coincidiendo con la celebración del Campeonato de Jóvenes de la AECB. Los 
jugadores y acompañantes que deseen inscribirse deberán de hacer un ingreso 
en la Cuenta de la AECB: LA CAIXA – 2100-2124-63-0200227294, poniendo 
en el concepto “Inscripción WSF2010” de 250€ por persona, este es el 
importe aproximado del coste total del viaje y participación. 

 
Contacto: Tfno: 626.903.058, e-mail: juanjoluna@bowlingvalencia.com 

 
  
 
  

 
 
 

José Luis Ricote Andray 
Vicepresidente Deportivo de la A.E.C.B. 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 8 al 11 de Julio del  2010 

Baja Austria  y Viena 

Carpeta de Información para los 
CLUBES 
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EL WORLD SPORTS FESTIVAL (WSF) 

El World Sports Festival (Festival Mundial Deportivo) es un evento único  para jóvenes. En el año 2009 

participaron más de 5000 personas de 20 diferentes naciones con el respaldo de la 

UNESCO. Para este año ya han asegurado su participación más de 500 deportistas de 

los Estados Unidos lo que garantiza también en esta ocasión un certamen 

interesante. Durante cuatro días los jóvenes atletas  no solo podrán demostrar sus 

destrezas sino que también podrán disfrutar de un Festival inolvidable en Viena y 

Baja Austria. 

 

Lo que hace del WSF un evento único, no es solo la participación de jóvenes atletas 

sino también la diversidad de disciplinas. Los participantes podrán enfrentarse en NUEVE diferentes disciplinas. 

Entre ellas de nuevo  deportes populares como el FÚTBOL, BALONCESTO y NATACIÓN como también TENIS, 

VOLEIBOL, BOLOS, LUCHA, TENIS DE MESA, y FÚTBOL AMERICANO.  

 

 
Fútbol Americano  

 
Tenis 

 
Baloncesto  

 
Tenis de mesa 

 
Bolos  

 
Voleibol 

 
Fútbol  

 
Lucha  

 
Natación    

 

Un punto importante es también que el Festival no solo se concentra en los segundos, los goles o los puntos. Lo 

peculiar de este evento  es que los jóvenes tienen la oportunidad de conocer chicos y chicas de todo el mundo. 

En los años anteriores durante los eventos nocturnos en el “Players Town” el corazón del Festival – se han 

hecho amistades para toda la vida.  

 

El World Sports Festival es un lugar donde no importan ni el color de la piel, religión u origen. Nuestra meta es 

que para el año 2012 el Festival se convierta en un Evento Deportivo con más de 10.000 participantes de más de 

30 países. 

 

También esperamos que en el futuro podamos tener entre los  participantes gente de mercados crecientes 

como India, China, y Australia o los países árabes. Nuestra visión es que el World Sports Festival pueda llegar a 

durar una semana y además que los juegos no solo se lleven a cabo en Austria, sino que también en otros países 

europeos. Entre nuestros planes también esta organizar este evento en invierno. 

 

El registro se hace fácilmente en nuestra página web www.world-sports-festival.com o a través de un correo 

electrónico a la dirección office@world-sports-festival.com para solicitar un formulario, que nosotros 

enviaremos por correo. 

 

 

 

http://www.world-sports-festival.com/
mailto:office@world-sports-festival.com
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PARTICIPANTES 2009 

 

Estamos orgullosos de que en el World Sports Festival 2009 contamos con 5000  Atletas, Entrenadores y Fans de 

20 Naciones. 

 

  

Baseball; 10,52% 
525 pax 

Basketball; 18,95% 
947 pax 

Bowling; 5,43% 
271 pax 

Soccer; 29,84% 
1490 pax 

Softball; 3,45% 
172 pax 

Schwimmen; 9,48% 
473 pax 

Tischtennis; 0,70% 
35 pax 

Tennis; 6,50% 
325 pax 

Volleyball; 7,91% 
395 pax 

Wrestling; 3,71% 
185 pax 

Am. Football; 3,52% 
176 pax 

5.000 participants / 11 sports 

Baseball Basketball Bowling Soccer

Softball Schwimmen Tischtennis Tennis

Volleyball Wrestling Am. Football

BELGIUM

FAROE ISLANDS

LITHUANIA

ALBANIA

RUSSIA

HUNGARY

ROMANIA

NETHERLANDS

CROATIA

CZECH REPUBLIC

USA

0,84% 
1,14% 
0,96% 
0,96% 
0,98% 
1,10% 
1,12% 
1,26% 
1,54% 
1,86% 
2,00% 
2,40% 
2,50% 

3,30% 
3,12% 
3,56% 

4,20% 
6,61% 

8,23% 
18,26% 

34,03% 

PARTICIPATING COUNTRIES IN 2009 
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EL WORLD SPORTS FESTIVAL 2010 

 

 

Para el año 2010 esperamos aumentar a 6000 el número de 

participantes del World Sports Festival. Acción y emoción en cada 

contienda están garantizadas, cuando los atletas durante 3 días se 

enfrentaran,  ayudaran, aplaudirán y festejaran en una gran fiesta. El 

que quiera convencerse de esto puede ver los videos del año anterior 

en nuestra página web: www.world-sports-festival.com 

 

 

PROGRAMA del  World Sports Festival 2010 

  

• Llegada individual 

• Registro 

• Schnitzel party - Austria Trend Hotel Pyramide 

• Karaoke- & Show de Talentos 

Jueves 

08 de Julio 2010 

• Torneo 

• Pasta Party - Austria Trend Hotel Pyramide 

• Ceremonia Inaugural- Estadio Südstadt 

Viernes 

09 de Julio 2010 

• Torneo 

• International Foodcorner - Austria Trend 
Hotel Pyramide  

• Players Party - Austria Trend Hotel Pyramide  

Sábado 

10 de Julio 2010 

• Final y Ceremonia de premiación 

• Salida 

Domingo 

11 de Julio 2010 

file://Freenas/hd01/WORLD%20SPORT%20FESTIVAL%202010/Telefonliste%20Spanien/www.world-sports-festival.com
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3 Noches + Desayuno + Cuota de Inscripción 

PAQUETE SILVER 

Estadía con desayuno 
incluido.  

Camping / Complejo 
Deportivo 

 

€ 80 / Persona 

PAQUETE GOLD 

 

Estadía con desayuno 
incluido 

Hostal / Pension 

 

€ 120 / Persona 

PAQUETE PLATINUM  

 

Estadía con desayuno 
incluido 

Hotel 3*** / 4**** 

 

€ 170 / Persona 

PAQUETES  Y ALOJAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto esta incluido en todos los paquetes: 

 WSF 2010 Regalo Sorpresa  

 Costos del torneo  

 Costos por jugador 

 Acreditación Oficial 

 Entrada al área del Festival 

 Bus Shuttle desde  Players Town a la mayoría de los 
lugares 

 Entrada y participación a la Ceremonial Inaugural 

 Entrada y participación a la  Players Part

 

PAQUETE SILVER  PAQUETE GOLD PAQUETE PLATINO 

Camping 

o 

Complejo Deportivo  

(libre elección) 

Hostal en Viena y Baja 

Austria 

Hoteles de 3 o 4 Estrellad en  

Viena y Baja Austria 

Dormir en el Complejo 

Deportivo o al aire libre 

con tienda de campaña 

Habitaciones con 4, 5 o 6 

camas 

Sin habitaciones dobles.  

Habitaciones dobles o triples 

Sin habitaciones individuales 

 
 

 
Por favor no olvides de traer tus 
accesorios de acampar 

 

 
 

 

 
 

 

€ 80,- € 120,- € 170,- 

8. Juli – 11. Juli 2010 
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PARTICIPACIÓN SIN HOSPEDAJE 

 

Desde luego que puedes también participar en el World Sports Festival sin el paquete de hospedaje.  

 

 

 Cuota de participación para disciplinas grupales:   € 200,-  (Reservas hasta el 31-03: €  150,-) 

 Cuota de participación para disciplinas   €  50.-  (Reservas hasta el 31-03: €  35,-) 

 

 

PAQUETES DE ALIMENTACIÓN 

Además de nuestros paquetes de hospedaje, tenemos disponibles tanto para los atletas como para los fans y 

entrenadores un paquete de alimentación muy cómodo. Por €50 por persona tendrás 3 Almuerzos y 3 Cenas  

incluyendo un refresco. Todos aquellos que han participado en la Fiesta del Schnitzel (escalope vienes) o de la 

Pasta no dejarán pasar la oportunidad de volver a ser parte de esta fiesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE DE 
ALIMENTACIÓN 

JU 08-07 

VI 09-07 

SA 10-07 

DO 11-07 

Almuerzo 

/ 

Almuerzo 

Almuerzo 

Almuerzo 

Cena 

Show de Karaoke 
Schnitzel Party 

Ceremonia de apertura 
Pasta Party 

Player's Party 
Buffet internacional 

/ 
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SPORTS FACTS *  

 

 FÚTBOL BALONCESTO VOLEIBOL TENIS 

GÉNERO Chicos y Chicas Chicos y Chicas Chicas Chicos y Chicas 

TORNEO 4-5 Juegos garantizados (por modalidad) 4-5 Juegos garantizados (por modalidad) 
4-5 juegos garantizados (por 

modalidad) 
4-5 juegos garantizados (por modalidad) 

TIEMPO DE 

JUEGO 
2  tiempos de  20-Minutos 

2 tiempos de 18 Minutos  (U18 Chicos) 

2 tiempos de 15-Minutos (Chicas, U14/ U16 

Chicos) 

Ronda preliminar: Tiempo de juego es 

máx. 1 hora 
Ronda Preliminar: por tiempo (30 min.) 

2 Sets hasta 25 – Marcador del 

momento 
Ronda Final: en sets 

MODALIDES 

Ronda preliminar: Grupos de 4, 5 o 6  Ronda Preliminar: Grupos de 5 o 6 partidos 

y Final 

 

Ronda preliminar: Grupos de 3 o 4 

 

Semifinal y Final 

Ronda Preliminar: Grupos de 3 o 4 

Partidos y Final 
El primero y segundo del grupo pasan a 

la ronda final. 

LUGARES 

Complejo Deportivo Südstadt 

HTL Mödling 

 

 

BRG 23 

BSFZ Südstadt 

 

 

Salón de Deportes Mödling 

Tennispoint Südstadt 

 

 

Tennispoint Fontana 

Plaza de Fútbol Vösendorf 

HTL Mödling 

Plaza de Fútbol Brunn/Gebirge 

CATEGORÍAS 

POR 

EDAD 

U17 (Fecha tope: 01-01-1993) U18 (Fecha tope: 01-01-1992) 
U17 (Fecha tope: 01-01-1993) 

 

U15 (Fecha tope: 01-01-1995) 

U18 (Fecha tope: 01-01-1992) 

 

U14 (Fecha tope: 01-01-1996) 

U15 (Fecha tope: 01-01-1995) U16 (Fecha tope: 01-01-1994) 

U13 (Fecha tope: 01-01-1997) U14 (Fecha tope: 01.01.1996) 

OTROS 

Excepciones U13 Chicas: juegan en la 

mitad del campo 

U14: Defensa jugador contra jugador  

Competición individual 

Sin reglas de devolución 

Tamaño del balón: 4 
Competición grupal 

Sin límite de cambios 

 

 Advertencia: Cambios pueden ser darse de parte de WSF. Estos serán anunciados en nuestra página web.  
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  NATACIÓN FÚTBOL AMERICANO BOLOS TENIS DE MESA LUCHA 

GÉNERO Chicos y Chicas Chicos Chicos y Chicas Chicos y Chicas Chicos 

TORNEO 
Inscripción individual para cada 

Competencia 

2-3 juegos garantizados (por 

Modalidad) 

Competencia en equipo (3-4 

jugadores/equipo) 
 

Después: competencia 

individual 

5-6 juegos garantizados (por 

modalidad) 

 

 

TIEMPO DE 

JUEGO 

 U14, U16: 4 x 8 min. 

  

3 x 2 min. 

 U18: 4 x 10 min. 30 segundos pausa 

MODALIDADES  

Cada competencia es Final Todos contra todos 
El mejor jugador de cada 

competencia 
Ronda preliminar Grupos de 6 Greco romano 

Sin ronda preliminar 
U14, U16: 9 Jugadores 

U19: 11 Jugadores 

Pasa a la competencia individual 

(Final Step ladder) 
Segunda ronda y ronda final Estilo libre 

LUGARES Complejo Deportivo Südstadt Complejo Deportivo Südstadt Plus Bowling Center Wien 

Players Town - 

 

 

Eventhotel Pyramide 

Players Town - 

 

 

Eventhotel Pyramide 

CATEGORÍAS 

POR EDAD 

U18 (fecha tope: 01-01-1992) 

U18 (fecha tope: 01-01-1992) 

 

U16 (fecha tope: 01-01-1994) 

U18 (fecha tope: 01-01-1992) 

 

U14 (fecha tope: 01-01-1996) 

U18 (fecha tope: 01-01-1992) 

U18 (fecha tope: 01-01-1992) 

 

 

U14 (fecha tope: 01-01-1996) 

U16 (fecha tope: 01-01-1994) U16 (fecha tope: 01-01-1994) 

U14 (fecha tope: 01-01-1996) 
U14 (fecha tope: 01-01-1996) 

U12 (fecha tope: 01-01-1998) 

OTROS 

4 competencias máx. por día 

 Los equipos se formarán de los 

diferentes países o categorías 

por edad en el momento de la  

inscripción deben de notificarse 

los promedios 

 

1. Día de la competencia: Peso 
 

  

Competencia de relevos: 

Inscripción 
 

   

en el lugar del evento    

 

* Advertencia: Cambios pueden ser darse de parte de WSF. Estos serán anunciados en nuestra página web.
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WSF SERVICIO SHUTTLE  
 

Este año también ofreceremos el Servicio gratuito de bus Shuttle durante los días del torneo (9 al 11 de junio), 

para poder movilizarse fácilmente entre la mayoría de los complejos deportivos  y el Players Town. Para aquellos 

que también deseen conocer la ciudad de Viena, el servicio de transporte público de la ciudad ofrece las 

mejores oportunidades – por esta razón nuestro servicio de bus shuttle se conecta con la red de metro vienesa. 

Además de esto se le dará a cada equipo participante un mapa de la ciudad de Viena.  

 

PROGRAMA „WSF EXTENDED“   

 

 

Para todos aquellos que quieran hacer otras actividades fuera del World Sports Festival, ofrecemos un programa 

más extenso incluyendo tanto atracciones turísticas como deportivas. Si tienes más preguntas solo envíanos un 

correo a: office@pdmsports.com 

 

 

- 

Campamento de Entrenamiento Alpino 10 Días 

• Munich>> Salzburgo >> Campo de Entrenamiento 
Obertauern 

• Viena>> World Sports Festival 

WSF XL 6 Días 

• Visita turística en Viena 

• World Sports Festival 

WSF XXL 8 Días 

• Visita turística en Viena, Entrenamiento de preparación al 
WSF 

• World Sports Festival 

mailto:office@pdmsports.com

