V OPEN AÑO NUEVO PAULANER BIERHAUS
FECHAS:

07 de Enero al 12 de Enero de 2.014

LUGAR:

PAULANER BIERHAUS DURANGO
Erretentxu, 31 – Bajo
48200 Durango

INSCRIPCIONES:

Desde 15/12/2.013 hasta 07/01/2.014
Tlf. 6 2 7 8 5 7 9 1 4 - Pastor Torres (De 17:00 a 23:30)
e-mail: topastor@hotmail.com

PRECIO:

35,00 € 1ra. Serie.
30,00 € 1er. Reenganche
25, 00 € 2do. Reenganche
15,00 € Jugadores Noveles

BASES DEL OPEN
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. En consecuencia es válido para:
- Master 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
- Conformación Selección Territorial Campeonato FEB para jugadores Zona Norte
- Campeonato Individual Federación Vasca de Bolos.
2) Todos los participantes serán obsequiados al momento de la inscripción para jugar la
primera serie con regalos cortesía de los patrocinadores del Torneo.
3) Se establecen tres (03) Categorías:
1ra. Categoría: Jugadores con Promedio igual o superior a 175,001 bolos.
2da. Categoría: Jugadores con Promedio entre 150,000 y 175,000 bolos.
Noveles:
Jugadores que se inician en ésta temporada o con media
igual o inferior a 149,999 bolos.
4) Dentro del Open se establece la Categoría Noveles. Serán premiados en estricto orden de
clasificación siempre y cuando no estuviesen clasificados para jugar la segunda ronda del
Torneo.
5) El Torneo se jugará en todas las rondas bajo la modalidad de pistas cruzadas.
6) El torneo se disputará en tres (03) rondas eliminatorias de la siguiente manera:
- 1ra. Ronda: Una serie de seis (06) partidas cambiando dos (02) pares de pistas a la
derecha cada tres partidas jugadas, con un máximo de cinco (05) jugadores por par de
pistas.
Pasarán 24 jugadores a la ronda siguiente, esto es, ocho (08) jugadores por cada
categoría (8 jugadores de 1ra. Categoría; 8 jugadores de 2da. Categoría; y 8
jugadores Noveles). De no existir suficientes jugadores Noveles para jugar la final en
los Torneos mencionados, las plazas disponibles se cubrirán alternativamente con
jugadores de 1ra. y 2da. categoría en estricto orden de clasificación.
Caso de ser un número impar el de las plazas disponibles, la última plaza será

cubierta por el jugador, independientemente de su categoría, que tenga menor
diferencia entre las partidas jugadas. En caso de empate por quien haya logrado la
partida más alta de la serie clasificatoria. Si aún así no se resuelve el empate, se
decidirá por sorteo.
.
En ésta ronda la asignación de pistas se hará por sorteo al momento del pago de la
inscripción. Se permitirá jugar un máximo de dos (02) reenganches por jugador, pero
siempre teniendo preferencia las primeras series sobre los reenganches, ó, los
primeros reenganches sobre los segundos y así sucesivamente.
- 2da. Ronda: Una serie de cuatro (04) partidas arrastrando el 50% de los bolos
derribados en la primera ronda y cambiando un par de pistas a la derecha al finalizar
cada partida. Esta Ronda se jugará en dos tandas de la siguiente manera:
1ra. Tanda 09:00 hrs.: Jugadores clasificados del Nº. 13 al 24
2da. Tanda 11:30 hrs.: Jugadores clasificados del Nº 1 al 12
El Primer Clasificado de la Ronda 1 y el Clasificado Nº 13, independientemente de sus
Categorías, escogerán la Pista en donde quieran iniciar ésta Ronda. Los demás
jugadores se ordenarán de tres en tres jugadores en estricto orden de clasificación,
partiendo de esa pista y hacia la derecha del par de pistas escogido por el primer o
décimo tercer clasificado. Pasan a la ronda siguiente los tres (03) Primeros jugadores
de cada Categoría.
- Ronda Final: Los tres (03) primeros clasificados de cada Categoría en la Ronda
anterior jugarán entre si una defensa de posición de la siguiente manera: El 3er.
Clasificado se enfrentará al 2do Clasificado. El ganador de éste enfrentamiento jugará
contra el 1er. Clasificado de la 2ra. Ronda en su Categoría.
Para la Ronda Final no se realizará mantenimiento de pistas.
8) Las Rondas Finales se jugará en las pistas 3-4; 5-6; 7-8 de la bolera y se determinará a
sorteo por la mesa directiva del Torneo a que Categoría se asignarán. Las pistas 1-2 se
destinarán a calentamiento de los jugadores que esperan su turno para la defensa de posición.
8) Los empates, en cualquier ronda del torneo se decidirán jugándose los frames 9 y 10 hasta
romper el empate.
9) Las dos tandas de la 2da. Ronda se jugarán el día domingo 12/01/2.014 a partir de las 09:00
am.
10) La publicación de los resultados de los torneos se hará en las webs de los clubes
Paulaner Durango BC y Moreaga BC; en la web oficial de la AECB en el apartado
correspondiente a la Delegación Norte; en la Web de la Federación Vasca de Bolos.
10) Lo no previsto en estas bases será resuelto por los organizadores del Torneo.

DIA
Martes 07/01/2014
Miércoles 08/01/2014
Jueves 09/01/2014
Viernes 10/01/2014
Sábado 11/01/2014
Sábado 11/01/2014
Sábado 11/01/2014

HORARIOS
HORAS
17:30 y 20:30
17:30 y 20:30
17:30 y 20:30
17:30 y 20:30
09:00
12:00
15:00

Nº DE JUGADORES
20 por serie
20 por serie
20 por serie
10 por serie
20 por serie
20 por serie
20 por serie

En las series de los días viernes y sábado tendrán preferencia los jugadores de fuera del País Vasco.

1er. Premio:
2do. Premio:
3er. Premio:
1er. Premio:
2do. Premio:
3er. Premio:
1er. Premio:
2do. Premio:
3er. Premio:

PREMIOS
PREMIOS PRIMERA CATEGORIA
125,00 € + Trofeo
100,00 € + Trofeo
75,00 € + Trofeo
PREMIOS SEGUNDA CATEGORIA
125,00 € + Trofeo
100,00 € + Trofeo
75,00 € + Trofeo
PREMIOS CATEGORIA NOVELES
Trofeo
Trofeo
Trofeo

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 el Master Nacional de la
AECB que este año se distribuyen territorialmente.
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
Al finalizar cada uno de los torneos, se publicarán en las webs de los clubes Paulaner
Durango BC y Moreaga BC los resultados de los mismos, los promedios actualizados del
Circuito y una pequeña memoria económica del torneo en la que figurará, entre o t ros
datos, la cantidad acumulada actualizada que se destinará a los premios del Master con
el que finalizará la temporada.

