V LIGA PRIMAVERA PAULANER DURANGO
BOWLING CLUB
FECHAS:

14/04/2014 a 24/06/2014

DIAS DE JUEGO:

Lunes o Martes de cada semana.
Sabados y Domingos de 12:30 a 17:00
(Previa concertación)

HORAS:

Podrá jugarse a dos horarios:
1ra Serie: 17:30 Horas.
2da. Serie: 20:00 Horas.

LUGAR:

PAULANER BIERHAUS DURANGO
Erretentxu, 31 – Bajo
48200 Durango

INSCRIPCIONES:
En la sede de la bolera
Tlf. 6 2 7 8 5 7 9 1 4 - Pastor Torres
PRECIO:

Inscripción:
Series:

7,00 €
10,00 €

BASES DE LA LIGA:
01) Torneo individual con handicap en categorías Federados(as) y Noveles.
02) El handicap a tomar en cuenta será el resultante de la media simple
de cada jugador entre los promedios:
a) Oficial de la AECB.
b) Promedios simples acumulados del Circuito Norte temporadas de
2008/09, 2009/2010, 2011/2012 Y 2013/2014.
c) Promedios FEB.

El handicap será recalculado sobre 210 puntos y tomándose el 60% sobre
la diferencia entre 150 y 210 para los hombres y entre 140 y 210 para las
mujeres.
03) Los jugadores Federados sin handicap oficial AECB; y/o del Circuito Norte;
y/o FEB; podrán jugar la Liga de Primavera y sus partidas serán válidas a
efectos de contabilizarse en sus records personales. El handicap se les
calculará sobre la base del promedio obtenido en las dos primeras series
- Masculino: 60% sobre diferencia entre 150 – 210
- Femenino: 60% sobre diferencia entre 140 – 210
04) El handicap será recalculado luego de cada serie jugada en la Liga. Caso
de disminuir, lo hará en tantos puntos como corresponda. Caso de aumentar, lo
hará en un solo punto en cualquier caso.
05) Se jugarán DIEZ (10) SERIES de CUATRO (04) PARTIDAS cada una, esto
es, una serie cada semana, los días lunes o martes en los horarios señalados
anteriormente para las series de cada día. Caso que algún jugador quiera
hacerlo otro día de la semana, lo concertará previamente con la Dirección de la
bolera. Si quisiera jugar en días sábados o domingos, igualmente habrá de
concertarlo, según disponibilidad en horario comprendido entre las 12:30 y
17:00 horas.
06) Se jugará bajo la modalidad de pistas cruzadas y con un máximo de cinco
(05) jugadores por par de pistas.
07) Durante la Liga se aplicará el Reglamento de la World Tenpin Bowling
Asociation que estará a disposición de los jugadores en la bolera. En
consecuencia, queda prohibido fumar, comer (salvo alimentos azucarados o
fruta) o tomar bebidas alcohólicas durante la celebración de las series. Así
mismo, es obligatorio jugar con la indumentaria del club al que se pertenece
estando prohibido jugar en vaqueros o pantalón corto para los hombres.
08) SKILLS PRIZES: Para optar a los “Skills Prizes” se tomarán en cuenta
conjuntamente los siguientes parámetros, y serán premiados al final de la Liga:
a) Al final de cada serie normal de cuatro (04) partidas, se jugarán el
equivalente a dos partidas a remate de “splits”, seleccionados por la dirección
de la bolera. Los splits escogidos serán los mismos durante cada jornada.
b) Se garantiza un bolo rojo en cada partida.
c) Se puntuarán las series de cuatro Strikes seguidos durante las series
normales.
10) Dentro de la Liga, y con el objeto de estimular la participación en las
competiciones de nuestro deporte, se establece la Categoría NO FEDERADOS
para jugadores/as no federado/as y que no posean material de juego propio; o
que bien poseyéndolo, no estén aún federados. Serán premiados en estricto
orden de clasificación.
11) Los ganadores se determinarán en orden descendente y en función de la
cantidad de pines derribados con handicap en su respectiva categoría al
finalizar las diez (10) series jugadas.
12) En caso de empate al final de las diez (10) jornadas, ganará el jugador con
menor handicap. De continuar el empate, lo decidirán jugando los cuadros 9 y
10 partiendo de 0 puntos y a scracht hasta deshacer el empate.
13) Previo a la culminación de la Liga, el fin de semana del 14 y 15 de junio, se
realizará Open Relámpago de Clubes. Dicho Open será a Scracht y bajo la
modalidad de Tripletas, esto es, cada Club podrá presentar cuantas Tripletas
considere necesarias y estará abierto también a Clubes foráneos que no

pertenezcan a la Delegación Norte. Se jugará a 6 partidas, con cambio de dos
pares de pistas a la derecha luego de la 3ra partida. Las bases serán
publicadas una vez confirmada la participación en el mismo. El Coste de la
Inscripción y participación será de 75€ por tripleta y la premiación será
independiente de los premios establecidos en la Liga.
14) Cualquier eventualidad o imprevisto será resuelta por la dirección de la
bolera.
PREMIOS1
CATEGORIA FEDERADOS(AS)
1ro. Premio: Bola GAMA ALTA
2do y 3er Premio: Tote TRES BOLAS
CATEGORIA NO FEDERADOS
1er. Premio: Bola de Remate
2do y 3er Premio: Zapatos
MAXIMA PARTIDA SCRACHT (MUJERES HCP 10)
SERIE GRATIS VI OPEN DEL CODILLO
MAXIMA SERIE SCRACHT (MUJERES HCP 10)
SERIE GRATIS VI OPEN DEL CODILLO
SKILLS PRIZE:
Se premiará la sumatoria conjunta de: Mayor cantidad de Splits derribados
junto a la mayor cantidad de Series de cuatro Strikes conseguidos en el
desarrollo de la Liga.
Premio: SERIE GRATIS VI OPEN DEL CODILLO
ENTREGA DE PREMIOS:
LA ENTREGA DE PREMIOS SE REALIZARÁ EL DIA 19 DE JULIO
DURANTE LA HORA DE LA COMIDA EN EL V OPEN DEL CODILLO
PAULANER

SERIES DE SPLITS
SERIE
Primera Serie
Segunda Serie
Tercera Serie
Cuarta Serie
Quinta Serie
Sexta Serie
Septima Serie
Octava Serie
Novena Serie
Décima Serie

1

PISTA IMPAR (Bolos)

PISTA PAR (Bolos)

2-7
5-7
2 - 10
6 - 7 - 10
4 – 6 – 7 - 10
2 – 4 – 7 - 10
2 – 4 - 10
4 – 6 – 7 – 8 - 10
7-8
5 – 7 -10

3 - 10
5 - 10
3-7
4 - 7 - 10
4 – 6 – 7 - 10
3 – 6 – 7 - 10
3–6-7
4 - 6 – 7 – 9 - 10
9 - 10
7 – 8 – 9 - 10

Premios garantizados para asistencia mínima de 30 participantes y que además culminen la Liga.
Caso de no completar dicha asistencia, se dará un premio por cada fracción de 12 participantes y
que además culminen la Liga.

