TORNEO STEP LAS CAÑAS

FECHAS
Del 15 al 19 de Octubre de 2014
LUGAR
Bolera Americana Las Cañas
Centro Comercial “ Las Cañas “
Viana, Navarra
INSCRIPCIONES
Desde el 01/10/2014
Andrei 600290394
Guillermo 667565501
e-mail: bolera.americana@gmail.com
gberganza@fer.es
PRECIO
35 € la primera serie
30 € el primer reenganche
25 € el segundo reenganche
15 € cada serie para los jugadores noveles

BASES DEL TORNEO
Torneo individual a Scrath y por categorías durante todas las fases del torneo.Podrán disputarlo todos aquellos
jugadores con Carné AECB, licencia FEB, tanto de ámbito territorial como nacional.
Torneo válido para
Masters del Circuito Zona Norte.
Clasificación a la Gala Nacional de la AECB a través de Delegaciones para jugadores AECB-Norte según Proyecto
Deportivo de la Delegación.
Clasificación Selección Norte al Campeonato Delegaciones AECB para jugadores AECB-Norte
Partidas Homologadas para Circuito Nacional AECB
Para la formación de la Selección Territorial Campeonato FEB para jugadores Zona Norte
Campeonato Individual Federación Vasca de Bolos.
Se establecen tres categorías
1ra. Categoría: Jugadores con Promedio igual o superior a 180 bolos.
2ra. Categoría: Jugadores con Promedio entre 150,000 y 179,999 bolos.
Noveles: Jugadores que se inician en ésta temporada o con media
igual o inferior a 150 bolos.

Forma de Juego
Fase de clasificación
La fase clasificatoria consistirá en una serie de 6 partidas cambiando dos pares a la derecha cada dos partidas jugadas,
con un máximo de cinco jugadores por cada par de pistas.
Final para Jugadores de primera y segunda categoría
Se clasificarán un total de 16 jugadores. Los 8 primeros de cada categoría.
Step 1 (Pistas recién hechas)
La jugarán un total de 16 jugadores. Se arrastraran el 50% de los palos de la serie de clasificación. Dichos jugadores
disputarán una serie de 6 partidas, eligiendo lugar de comienzo el jugador clasificado en primer lugar de la fase
clasificatoria de primera categoría. Se cambiará dos pares a la derecha al finalizar la segunda partida.
Step 2 (Defensa de posición) ( Pistas sin usar)
La disputarán los 4 primeros jugadores clasificados de la step 1 de cada una de las categorías. Será una partida cada
enfrentamiento. El cuarto contra el tercero; el ganador frente al segundo; y el vencedor de éste último enfrentamiento
disputará el último "match" frente al primer clasificado de la primera Step
Final para jugadores NOVELES
Se clasificarán un total de 3 jugadores. A la vez que se disputa la Step 1, disputarán una serie a tres partidas, dilucidando
los puestos finales. Si hubiera 4 o menos jugadores noveles en el torneo, no habrá final y los premiados se determinarán
por orden de la fase clasificatoria.
HORARIOS
Fase Clasificatoria
FECHA
DIA
HORARIO
Nº DE JUGADORES
15/10/2014
Miércoles
19:00 horas
36
16/10/2014
Jueves
20:00 horas
36
17/10/2014
Viernes
20:00 horas
36
18/10/2014
Sábado
10:00 horas
36
18/10/2014
Sábado
13:30 horas
36
18/10/2014
Sábado
17:30 horas
36
Esta última serie está condicionada a que haya un mínimo de 10 Jugadores para poder celebrarse
Fase Final
FECHA
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014

DIA
Domingo Step 1
Domingo Final Jovenes
Domingo Step 2

HORARIO
10:00 horas
10:00 horas
13:00 horas

PREMIOS
Primera Categoría
Segunda Categoría
Jugadores Noveles

1º 125 € y trofeo /// 2º 100 € y trofeo /// 3º 75 € y trofeo
1º 125 € y trofeo /// 2º 100 € y trofeo /// 3º 75 € y trofeo
Trofeo a los tres primeros

Nº DE JUGADORES
16
3
8

