
 
                                                                                                                                               

MASTER CIRCUITO NORTE 2013 - 2014 
 

 
FECHAS:  16 – 17 – 18 DE MAYO 2014 
 
LUGAR:  BOLERA PAULANER DURANGO  
   Erretentxu, 31 - Bajo 
   Durango 
    
INSCRIPCIONES: 627857914 – 946033596 
       
PRECIO:  35,00 €  Serie. 
   30,00 €  Reenganche. 
    
     
              

BASES DEL MASTER 
1) Torneo individual a scracht y por Categorías en todas las rondas del mismo.  
2) Está abierto a todos los jugadores con Carnet AECB, Licencia FEB y/o Licencia FVB y/o 
Territorial y que hayan participado en al menos 3 Torneos del Circuito Norte. En consecuencia 
es válido para: 
 - Clasificación a Gala Nacional AECB a través de Delegaciones para jugadores AECB-
 Norte 
 - Clasificación Selección Norte al Campeonato Delegaciones AECB para 
 jugadores AECB-Norte 
 - Partidas Homologadas para Circuito Nacional AECB 
 - Conformación Selección Territorial Campeonato FEB para jugadores Euskadi 
3) Se establecen tres (03) Categorías: 
  1ra. Categoría 
  2da. Categoría 
4) Las mujeres tendrán 8 bolos de handicap en todas las rondas del Torneo.  
5) El Torneo se jugará en todas las rondas bajo la modalidad de pistas cruzadas. 
6) El Torneo se disputará en dos (02) rondas eliminatorias de la siguiente manera: 
 - 1ra. Ronda:  Una serie de ocho (08) partidas cambiando dos (02) pares de pistas a la 
 derecha cada dos partidas jugadas, con un máximo de cinco (05) jugadores por par de 
 pistas.  Pasarán 32 jugadores a la ronda siguiente, esto es, dieciseis (16) jugadores por 
 categoría (1ra. y 2da.). En caso de empate, pasará a disputar la final el jugador con 
 menor  diferencia entre partidas jugadas durante la serie clasificatoria. Si aún así no se 
 resuelve el empate, se tomará en consideración la segunda menor diferencia entre las 
 partidas jugadas y así sucesivamente hasta dirimir el empate. 
 En ésta ronda la asignación de pistas se hará por sorteo al momento del pago de la 
 inscripción. Se permitirá jugar un máximo de UN (01) reenganche por jugador, pero 
 siempre teniendo preferencia la primera serie sobre el reenganche.  
 - Ronda Final: Una serie de cuatro (04) partidas arrastrando el 50% de los bolos 
 derribados en serie clasificatoria y cambiando un par de pistas a la derecha cada  
 partida. Al finalizar la Ronda, serán los ganadores del Open quienes ocupen los tres 
 primeros lugares en su respectiva categoría. El Primer Clasificado en cada 
 Categoría elegirá la pista en donde desee comenzar a jugar y se colocarán los 
 siguientes, de cuatro en cuatro en las pistas ubicadas a la derecha del par elegido. No 
 habrá Defensa de Posición. Los clasificados del puesto 1 al 16 jugarán a las 12:00 y del 
 17 al 32 a las 09:30 am 
7) La publicación de los resultados en la web oficial de la AECB en el apartado correspondiente 
a la Delegación Norte,   en la Web de la Federación Vasca de Bolos y en la web del Club de 
Bowling Moreaga. 
8) Lo no previsto en estas bases será resuelto por los organizadores del Torneo. 

 



 
 
 

HORARIOS 
 DIA HORAS Nº DE JUGADORES 

Viernes 16/05/2014  17:00 10 jugadores 
Viernes 16/05/2014 21:00 20 jugadores 
Sabado 17/05/2014  09:00 20 jugadores 
Sabado 17/05/2014  13:30 20 jugadores 
Sabado 17/05/2014 18:00 10 jugadores 
Final 1er. Grupo 09:30 12 jugadores 
Final 2do. Grupo 12:00 12 jugadores 

 
PREMIOS 

PARA AMBAS CATEGORIAS REPARTIDO A PARTES IGUALES 
1er. Premio:                             30% recaudación neta Master + 30% Bote acumulado 
2do. Premio:                            25% recaudación neta Master +  25% Bote acumulado 
3er. Premio:                             20% recaudación neta Master +  20% Bote acumulado 
4to. Premio Resto Finalistas:   25% recaudación neta Master +  25% Bote acumulado 

 
 
 
OTRAS CONSIDERACIONES  

En  virtud  de  los  acuerdos  alcanzados  entre  los  clubs  organizadores  del Circuito con la 
Delegación Norte de la AECB y la FVB, todas las partidas disputadas se contabilizarán 
por parte de estos organismos para la confección de las diferentes selecciones territoriales 
que a final de temporada disputarán el CTO de Selecciones Autonómicas (FEB) y el CTO 
de Delegaciones (AECB), así como para asignar las plazas para la Gala Nacional de la 
AECB que correspondan. 
Para  cualquier  duda  o  aclaratoria con respecto  a  esta  cuestión,  los  jugadores pueden 
consultar los proyectos deportivos de la Delegación Norte de la AECB y de la FVB, si 
estuviesen ya disponibles, o a sus respectivos representantes. 
 - Delegación Norte AECB:   Pastor Torres Nagen 
 - Federación Vasca de Bolos:  Naiara Zurdo 


