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III CAMPEONATO DE DELEGACIONES 

 
 

Este torneo se disputará durante los días 12 y 13 de Junio de 2.010, en 
MADRID en la Bolera del Centro Comercial Tres Aguas en Alcorcón. 

 
NORMATIVA DE JUEGO: 

 
Cada Delegación podrá presentar un máximo de dos selecciones, una 

femenina y otra masculina, compuesta cada una de ellas de un máximo de 8 
jugadores. 

El torneo se disputará por el sistema de enfrentamientos directos entre 
selecciones, formando, cada una de ellas dos tripletas, para dichos encuentros. 

 
SISTEMA DE JUEGO SELECCIONES MASCULINAS: 

 
Cada Selección formará dos tripletas para la disputa de los partidos. Los 

enfrentamientos entre Selecciones se realizarán a dos partidas. 
 
En cada enfrentamiento de tripletas habrá 10 puntos en juego: DOS puntos 

por cada enfrentamiento individual y CUATRO a la suma de bolos de la tripleta.  
Al ser dos tripletas las que juegan, se disputan un total de 20 puntos por 

partida. 
El total de puntos de un enfrentamiento será de CUARENTA Y OCHO; 

20 por cada partida y 8 a la suma total de bolos del equipo de las dos partidas. 
 

Los enfrentamientos individuales se realizarán jugando el primer jugador 
de una tripleta contra el primero de su oponente, el 2º contra el 2º  y el 3º contra el 
3º. Las actas se rellenarán de acuerdo con este orden. 

 
En un enfrentamiento entre dos selecciones, los componentes de cada 

tripleta no podrán intercambiarse, las posibles sustituciones deberán realizarse con 
los jugadores reserva. 

 
Antes de cada encuentro, la Selección que figure en el acta con la letra “A” 

deberá dar su alineación a la otra Selección, es decir a la que figura con la letra 
“B”, pudiendo poner a los jugadores que estime oportuno. 

 
Al haberse inscrito 4 Selecciones: Madrid, Norte, Aragón y Baleares. Se 

jugará a doble vuelta disputándose un total de 6 enfrentamientos de 2 partidas cada 
uno. 
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SISTEMA DE JUEGO SELECCIONES FEMENINAS: 
 

Cada Selección formará dos tripletas para la disputa de los partidos. Los 
enfrentamientos se realizarán a una partida y de forma independiente cada tripleta 
de la Selección.  

 
Al haberse inscrito 3 selecciones: Madrid, Andalucía y Galicia. Se 

disputarán un total de 12 partidas, de manera que cada tripleta de cada selección 
jugará contra las 4 tripletas de las otras selecciones, jugándose a 3 rondas. 

 
En cada enfrentamiento de tripletas habrá 10 puntos en juego: DOS puntos 

por cada enfrentamiento individual y CUATRO a la suma de bolos de la tripleta. 
  
Al ser dos tripletas las que juegan, se disputan un total de 20 puntos por 

partida. 
 

Los enfrentamientos individuales se realizarán jugando el primer jugador 
de una tripleta contra el primero de su oponente, el 2º contra el 2º  y el 3º contra el 
3º. Las actas se rellenarán de acuerdo con este orden. 

 
En un enfrentamiento entre dos selecciones, los componentes de cada 

tripleta no podrán intercambiarse, las posibles sustituciones deberán realizarse con 
los jugadores reserva. 

 
Antes de cada encuentro, la Selección que figure en el acta con la letra “A” 

deberá dar su alineación a la otra Selección, es decir a la que figura con la letra 
“B”, pudiendo poner a los jugadores que estime oportuno. 

 
 

TROFEOS: 
 
Se entregarán los siguientes trofeos: 
 
Selección Campeona Femenina 
Selección Subcampeona Femenina 
Máxima partida individual Femenina 
1ª Clasificada Femenina 
2ª Clasificada Femenina 
3ª Clasificada Femenina 
Selección Campeona Masculina 
Selección Subcampeona Masculina 
Máxima partida individual Masculina 
1ª Clasificada Masculina 
2ª Clasificada Masculina 
3ª Clasificada Masculina 
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HORARIOS: 
 
Sábado 12 de Junio: De 10h a 14h. Deberán presentarse los equipos con 30 

minutos de antelación para realizar las inscripciones y entregar la documentación 
correspondiente. 

Domingo 13 de junio: De 10h a 14h. 
 

INSCRIPCIÓN: 
 
Las inscripciones se deberán realizar en la dirección de correo  

joluriand@telefonica.net, especificando el nombre y dos apellidos de los 
participantes, así como el Nº de carné de la A.E.C.B. para los equipos encuadrados 
en la misma. 

 
El coste de inscripción será de 150 € para la Delegación de Madrid y 100 € 

para el resto de las Delegaciones. 
 

El Vicepresidente Deportivo de la A.E.C.B. 
 

José Luis Ricote Andray 
 
 


