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INFORMACIÓN DEL TORNEO
Sitio Web
Torneo Puntuable
Torneo Abierto

Modalidad

http://www.aecb.es/
Circuito Tripletas AECB
Circuito Individual AECB Categoría BRONCE
A todos los atletas, organizados en Tripletas con un
promedio máximo de 570 según última lista AECB, puede
haber también atletas individuales
Hándicap al 60% sobre 570, máximo de 72. Basado en
lista oficial AECB con un mínimo de 30 partidas
AECB
Desde el 15 hasta el 22 de marzo de 2.020

Organizador
Fechas
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Instalación
Bowling 80
Dirección
Parque Empresarial Alameda
Calle Caracola, 3 y 5
29006 Málaga
Teléfono
+34 952 038 325
Sitio Web
http://www.bowling80.com/
PREMIOS
Posición
Importe
1ª Tripleta Clasificada
Trofeo, 3 medallas y 3 series gratuitas en el Circuito máx 60€
2ª Tripleta Clasificada
3 medallas y 3 series gratuitas en el Circuito máx 60€
3ª Tripleta Clasificada
3 medallas y 3 series gratuitas en el Circuito máx 60€
1º jugador Catg. “A” clasif. *
1 serie gratuita en el Circuito máx 60€
1º jugador Catg. “B” clasif. *
1 serie gratuita en el Circuito máx 60€
1º jugador Catg. “C” clasif. *
1 serie gratuita en el Circuito máx 60€
(*) – Los jugadores individuales premiados serán los primeros de su categoría que no
pertenezcan a las 3 tripletas clasificadas en primer lugar, se tendrá en cuenta la fase
clasificatoria con hándicap individual del jugador según la lista de hándicap oficial
TOTAL PREMIOS
720 €
SISTEMA DE JUEGO
FASE PREVIA
Se juegan 5 partidas cambiando un par de pistas a la derecha en cada partida
La asignación de pistas será realizada por sorteo
Los atletas sobrantes de cada equipo y los atletas individuales podrán conformar otras tripletas
para la disputa del torneo, pero no podrán formar equipo para el Circuito de Tripletas
Los atletas que jueguen de manera individual no jugarán la final, ya que solo participan para
obtener la puntuación del Circuito Individual
Pasarán a disputar la siguiente fase 8 tripletas
FASE FINAL
1º STEP
Se juegan un total de CUATRO partidas, cambiando un par de pistas a la derecha después de
cada partida. Las tripletas arrastrarán todos los bolos conseguidos con hándicap en la fase
previa. Pasarán a la siguiente fase las cuatro primeras tripletas clasificadas
Sorteará pista al terminar la última serie clasificatoria la tripleta clasificada en el puesto 1º, si
no fuera posible pasaría al siguiente clasificado y así sucesivamente, colocándose el resto de los
finalistas a la derecha del 1º
2º STEP
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Los 4 ganadores del 1º STEP, disputarán un total de TRES partidas, todos contra todos
arrastrando el total de bolos conseguidos con hándicap en la fase clasificatoria más el STEP 1
Las pistas serán establecidas por la organización
En cada enfrentamiento se obtendrá una bonificación de 60 bolos por ganar y 30 por empatar
(en este caso, no se resolverá el empate a favor de la tripleta con menos hándicap)
RESOLUCIÓN DE EMPATES
Los empates en la fase clasificatoria y 1º STEP se resolverán empleando el siguiente criterio:
• Ganará el menor hándicap
• Ganará la menor diferencia entre máxima y mínima partida.
• Ganará la mejor partida, segunda mejor partida,….. etc.
En el 2º STEP en caso de empate se lanzará un tiro de desempate por cada uno de los
jugadores de cada tripleta
INSCRIPCIONES
Puede haber tripletas que participen en el Circuito de Tripletas y otras que solo quieran
participar en este torneo, para ello deberán indicarlo antes de su inscripción. Los atletas de las
tripletas que participan solamente en este torneo pueden puntuar para el Circuito Individual y
pueden estar formadas por atletas individuales y/o por atletas que pertenecen a equipos de
tripletas ya inscritos en el Circuito de Tripletas. También se pueden inscribir atletas de forma
individual
Persona de Contacto
José Luis Ricote
Móvil
+34 659 403 172 (Preferencia WhatsApp)
Email
joluriand@telefonica.net
SERIES DE JUEGO
Opción
Día
Fecha
Hora
Nº Tripletas
1
Domingo
15/03/2020
12h00
8
2
Viernes
20/03/2020
21h15
4*
3
Sábado
21/03/2020
08h30
4
4
Sábado
21/03/2020
11h30
8
5
Sábado
21/03/2020
15h30
8
6
Sábado
21/03/2020
19h30
4*
En el caso en que se llenaran las series anteriores, se habilitaría alguna serie adicional siempre
y cuando la instalación lo permita
Las series marcadas con * se podrán ampliar a 8 tripletas en caso de ser necesario, pero solo se
tomarán en cuenta una vez llenas el resto de las series.
También es posible ampliar una serie más entre semana para jugadores locales
Para la serie del sábado tienen prioridad de inscripción los equipos de fuera de Málaga hasta el
8 de marzo, a partir de esta fecha, se inscribirán por orden de llegada
PRECIO
Cada atleta individual deberá de abonar 40€, por tanto, el coste de la tripleta será de 120€
Los atletas que no tengan la licencia AECB para esta temporada deberán abonar 10 €
adicionales al realizar el abono de la inscripción en concepto de entrada al Torneo del Circuito.
La tripleta que contenga un atleta sin licencia de la AECB puede optar a
los premios del torneo, pero no podrá obtener la puntuación para el Masters de
Tripletas.
HORARIOS FASE FINAL
STEP 1
Domingo
22/03/2020
09h00
8 tripletas
STEP 2
Domingo
22/03/2020
12h30
4 tripletas
ENTREGA DE TROFEOS
Domingo
22/03/2020
15h00
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Se realizará mantenimiento de Pistas entre el STEP 1 y el STEP 2
NORMATIVA GENERAL
Se aplicará el Reglamento de la W.B., que estará a disposición de los atletas, en la instalación
de juego, por si desean realizar alguna consulta. Por lo tanto está prohibido: Fumar, Comer
(salvo alimentos azucarados o fruta o en casos de enfermedades especiales) 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 aplicará la normativa sobre JUEGO LENTO y también sobre plantaje de bolos
Se deberá de aplicar “La Regla del Doble Salto (The Double Jump Rule)” para dejar un par de
pistas libre a derecha e izquierda del atleta, debiendo estar preparado el atleta para entrar en
pista en el momento adecuado para no perturbar la marcha del juego. Ver video explicativo
Se jugará con indumentaria adecuada para la práctica del bowling, estando terminantemente
prohibido jugar en vaqueros, pantalón corto para los hombres, gorra y cualquier dispositivo
que tenga auriculares
El Comité organizador del torneo podrá descalificar al atleta que realice acciones impropias de
una competición oficial: golpear el material de la instalación, proferir insultos o amenazas a
otros atletas, provocar altercados, alterar el promedio de la serie, y por tanto el hándicap,
realizando lanzamientos antideportivos, etc.
Si un atleta es descalificado, perderá todos sus derechos dentro del torneo, se retirarán todas
sus puntuaciones y NO SE LE DEVOLVERÁ LA INSCRIPCIÓN.
DISPOSICIÓN FINAL
Este torneo al pertenecer al 20º Circuito Individual de la AECB y al 1º Circuito de Tripletas de
la AECB son de aplicación ambas normativas reflejadas en el Reglamento 20º Circuito Nacional
de la AECB. 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

