
PAGINA WEB DEL TORNEO: http://www.telefonica.net/web2/guillermomarian/ 

                



PAGINA WEB DEL TORNEO: http://www.telefonica.net/web2/guillermomarian/ 

 

VIII TORNEO CIUDAD DE ELCHE 
 

 Torneo en la modalidad de bowling homologado por la AECB, entablado dentro del X Circuito 
de la AECB, por lo que para participar en él es necesario estar en posesión del Carné de la AECB para la 
temporada 09/10.  

Se disputará del 19 al 25 de Abril de 2010 en las instalaciones de la bolera del grupo  
ILUSIONA en Elche, situada en el centro comercial L’ALJUB. 

 
NORMATIVA DE JUEGO: 
 
 Torneo individual con hándicap, que será el oficial de la AECB para la disputa del X Circuito 
Nacional. 

 
A) Para tener Hándicap es necesario haber disputado al menos 3 torneos en la 

temporada anterior o en esta. 
B) Si NO tiene promedio del Circuito, en ese caso se calculará el hándicap cada vez 

que juegue: 1ª serie; 1º reenganche ó 2º reenganche. 
 

La clasificación para la final por categorías será en la modalidad SIN HD. 
 

 Se aplicará el reglamento de la WTBA., que estará a disposición de los jugadores en la 
instalación de juego. 
  
SISTEMA DE JUEGO: 
 
FASE PREVIA: 
  
 Cada participante jugará una serie de 6 partidas, cambiando dos pares de pistas a la derecha 
después de las 3 primeras partidas. Cada jugador dispondrá de 2 series de reenganche si así lo desea. Se 
clasificarán para la final los 35 primeros clasificados de esta fase. En todas las series clasificatorias de 
esta fase cada jugador sorteará la pista en la que comienza a jugar. 
 
FASE FINAL: 
 
 Consta de 4 Fases:  
 
FASE A: 
 
 Los 35 clasificados de la fase previa jugarán una serie de 4 partidas con HD cambiando un par de 
pistas a la derecha al término de cada partida. Pasarán a la FASE B los 24 mejores clasificados de esta 
fase. 
 
FASE B: 
 
 Los 24 clasificados de la fase A jugarán una serie de 2 partidas con HD cambiando un par de 
pistas a la derecha al término de cada partida. Pasarán a la FASE C los 12 mejores clasificados de esta 
fase. Para establecer la clasificación de esta fase se sumarán los bolos derribados con HD de la FASE A 
mas los bolos derribados con HD de la FASE B. 
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FASE C: 
 
 Los 12 clasificados de la fase B jugarán una serie de 2 partidas con HD cambiando un par de 
pistas a la derecha al término de cada partida. Pasarán a la FINAL los 3 mejores clasificados de esta fase. 
Para establecer la clasificación de esta fase se sumarán los bolos derribados con HD de la FASE A más 
los bolos derribados con HD de la FASE B más los bolos derribados con HD de la FASE C. 
 
 
SUPER FINAL: 
 

Los 3 jugadores clasificados en la fase C, jugarán una defensa de posición a una sola partida con 
HD. En la primera partida se enfrentarán el 3º de la fase C contra el 2ª de la fase C; el ganador de este 
enfrentamiento se enfrentará al 1º de la fase C. 

 
En toda la fase final, sorteará pista para establecer el orden de juego, el primer clasificado de 

cada fase y se irán colocando en pista por orden de clasificación de la fase anterior. 
 

 
FINAL POR CATEGORIAS: 
 
 Se clasifican para la final por categorías los 3 primeros clasificados de 1ª, 2ª y 3ª Masculina y las 
3 primeras clasificadas de 1ª, 2ª y 3ª Femenina, SIN HD, que no hayan entrado en la fase final del torneo. 
En cada categoría se jugará una defensa de posición a una sola partida SIN HD, 3ª contra 2º y quien gane 
contra el 1º. 
 
RESOLUCIÓN DE EMPATES: 
 
 En caso de empate tanto en la fase previa como en la fase final, se seguirán los siguientes 
criterios para el desempate: 
1º) Ganará aquel jugador que tenga menor HD. 
2º) De seguir el empate, ganará aquel jugador que tenga la menor diferencia entre la máxima y la mínima 
partida de la fase que se esté disputando. 
3º) De seguir el empate se jugarían los cuadros 9 y 10 partiendo de cero bolos hasta deshacer el empate.  
 
ESTADO DE LAS PISTAS: 
 
 Las pistas se limpiaran y se aceitarán en todas las series según el patrón que se publicará unos 
días antes de que comience el torneo.  
 
INSCRIPCIONES: 
 
 El plazo de inscripción acaba el día 15 de Abril publicándose en dicha fecha en la WEB de la 
AECB la lista de jugadores inscritos y que tienen garantizada su plaza, independientemente de lo que 
digan las normas de reservas de plazas del torneo que si se aplicarán antes de que se acabe el plazo. Una 
vez acabado el plazo de inscripción, y siguiendo las normas del circuito, se observará el riguroso orden de 
inscripción. 
 
 El coste de la inscripción y  reenganche será de 70 euros. 
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PREMIOS:   
 
Para gastos de desplazamientos, trofeos y material deportivo, se establecen los siguientes premios: 

 
PRIMER CLASIFICADO:   1.200 euros.  
SEGUNDO CLASIFICADO:      950 euros.  
TERCER CLASIFICADO:      700 euros.  
Del 4º al 12º CLASIFICADO:      400 euros. 
Del 13º al 24º CLASIFICADO:      250 euros. 
Del 25º al 35º CLASIFICADO:      150 euros. 
1ª SERIE S/HD FASE CLASIFICATORIA:     300 euros. 
2ª SERIE S/HD FASE CLASIFICATORIA:    200 euros. 
3ª SERIE S/HD FASE CLASIFICATORIA:    100 euros. 
(Para las máximas series de la fase clasificatoria cuentan también los Reenganches). 

 
PREMIOS POR CATEGORÍAS: 
 
Para aquellos jugadores y jugadoras de 1ª CATEGORÍA MASCULINA, 2ª CATEGORÍA 
MASCULINA, 3ª CATEGORÍA MASCULINA, 1ª CATEGORÍA FEMENINA, 2ª CATEGORÍA 
FEMENINA Y 3ª CATEGORIA FEMENINA, que no estén entre los 35 que disputarán la fase final, se 
establecen los siguientes premios: 
 
PRIMER CLASIFICADO DE CADA CATEGORÍA 120 euros. 
SEGUNDO CLASIFICADO DE CADA CATEGORÍA. 100 euros. 
TERCER CLASIFICADO DE CADA CATEGORÍA.   80 euros.  
 
 
Todos los premios están garantizados, no obstante, la organización se reserva el derecho de ampliar premios en caso 
de que el número de series sean mayores a las previstas. Si esto fuera así, los nuevos premios se publicarán el 
domingo antes de jugar la final. 
 

 
HORARIOS DE JUEGO Y COSTE INSCRIPCIÓN 
        
MARTES 20 ABRIL  20:30 h. 35 JUGADORES  
MIERCOLES 21 ABRIL  20:30 h. 35 JUGADORES.  
JUEVES 22 ABRIL  20:30 h. 35 JUGADORES.  
VIERNES 23 ABRIL  17:00 h. 35 JUGADORES. 
VIERNES 23 ABRIL  20:30 h. 35 JUGADORES.  
SÁBADO 24 ABRIL  09:00 h. 35 JUGADORES.  
SÁBADO 24 ABRIL  12:30 h. 35 JUGADORES.  
SÁBADO 24 ABRIL  16:00 h. 35 JUGADORES.  
SÁBADO 24 ABRIL  19:30 h. 35 JUGADORES.  
DOMINGO 25 ABRIL  09:00 h. FASE FINAL. 
DOMINGO 25 ABRIL  12:00 h. FINAL CAT. MASC. 
DOMINGO 25 ABRIL  13:00 h. FINAL CAT. FEM. 
DOMINGO 25 ABRIL  13:30 h. GRAN FINAL  
DOMINGO 25 ABRIL  14:30 h. ENTREGA DE PREMIOS. 
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Todo aquel jugador que desee participar en el Bote deberá abonar 20 € y lograr una partida de 260 bolos o 
más SIN HD. 
    Los clasificados jugarán un Roll-Off de una bola, luego de la final y antes de la entrega de premios. 
 
FORMATO 
 
*  El último jugador clasificado/a comenzará el Roll-Off. 
*  El jugador que logre la menor cantidad de bolos derribados en un lanzamiento será eliminado, y así 
hasta quedar solo 2 jugadores. 
*  El premio será para el primer lugar sin importar la cantidad de jugadores clasificados. 
 
* Garantizamos un bote de 300€ 
 
 

 
RESERVA DE PLAZAS: 
 
Se pueden reservar plazas en el siguiente email: 
torneoelche@hotmail.com   
 
¡¡¡IMPORTANTE!!! 
 
1º. Tendrán preferencia las primeras series sobres los primeros reenganches y éstos sobre los 
segundos reenganches. 
2º. Para las series del Viernes y Sábado, tendrán preferencia los jugadores de fuera de la 
Comunidad Valenciana. 
3ª. En la última serie del sábado no se permitirán primeras series. Esta serie está reservada 
única y exclusivamente a reenganches. 
4º. La organización garantiza al menos 1 reenganche a todos los participantes siempre y 
cuando hayan jugado su primera serie antes del sábado. 
5º La reserva del reenganche no garantiza que se juegue en la opción elegida. En caso de que 
una serie esté completa y haya mas reservas de reenganches que plazas disponibles, tendrán 
preferencia aquellos que hayan jugado su primera serie antes, sin olvidarnos nunca de la norma 2ª 
que prevalecería en el viernes y en el sábado. En caso de que hubiesen jugado a la vez, se hará por 
sorteo en presencia de los jugadores implicados. 
6º Si un jugador se apunta al reenganche y decide no jugarlo, se le descontará el importe del 
mismo del premio que obtenga en la final del torneo, siempre y cuando no se complete la serie en la 
que tenía reservada su plaza. 
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COMITÉ DE COMPETICIÓN: 
 
 Será el encargado de resolver todas las situaciones que surjan y que no estén contempladas en 
este reglamento. Formado por: 
D. Fernando Picó. 
D. Guillermo Marián 
D. Melvin Ocando  
D. Wladimir Cornet 
y un delegado asignado por la AECB. 
 
Sigue el torneo en: http://www.telefonica.net/web2/guillermomarian/  
 
 


