I TORNEO CIRCUITO NACIONAL
Colaboración Club Boliches

INFORMACIÓN TORNEO:
Torneo

Podrán participar todos los atletas en posesión de la licencia
federativa del año 2016. Al tratarse de un Torneo Open
Promocional, con carácter excepcional se autoriza también la
participación de jugadores con licencia de aficionado del año
2016. Si algún jugador desea jugar el torneo y no dispone de
licencia federativa, se le tramitará en el momento de su
inscripción asumiendo la organización el coste de la misma.

Club Organizador

Club Boliches

Bolera

Chamartín

Dirección

Estación Chamartín S/N; Zona Ático (1ª Pl.) – 28036 (Madrid)

Teléfono

91 315 71 19

Fecha del Torneo

Desde el 14 de noviembre 2016 hasta el 20 noviembre 2016
PREMIOS HANDICAP

Posición

Premio

Campeón

1.000 €

Sub-campeón

800 €

3º - 4º puesto

600 €

Puesto 5º - 8º

400 €

Puesto 9º - 16º

250 €

Puesto 17º - 24º

225 €

Puesto 25º - 32º

200 €
PREMIOS SCRATCH

Campeón

500 €

Sub-campeón

300 €

3º puesto

200 €
OTROS PREMIOS

Máxima partida Masculina
Scratch (todo el torneo)

1 Bola

Máxima partida Femenina
Scratch (todo el torneo)

1 Bola

Máxima serie de Reenganche
con HP. (fase clasificatoria)

1 Bola

Primer atleta por debajo del
corte (33º clasificado)

1 Bola

Total

11.000 €

KKK
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INSCRIPCIONES
Persona Contacto:

Raúl Jiménez (Club Boliches)

Móvil

639 37 33 79 (Preferible por WhatsApp)

Email

raul300.j@gmail.com

Seguimiento torneo (web)

http://clubboliches.jimdo.com/

SISTEMA JUEGO
FASE PREVIA.
Se juega en la modalidad de hándicap con un mínimo de 30 partidas mínimas al 60% sobre
200 dejando el corte en 140 (máximo 36 hp.)
El cálculo de hándicap se realizará con el listado de promedio de la F.E.B. de la temporada
2015/2016.
Si un jugador no tiene las partidas mínimas exigidas, se podrá obtener su hándicap de
cualquier lista acreditada (otras Federaciones, A.E.C.B ……)
De no seguir teniendo partidas mínimas, se calculará el hándicap con la mejor serie obtenida
en el torneo.
Se jugarán 6 partidas clasificatorias y disputarán la Fase Final los 28 primeros clasificados de
la Fase Previa con hp., más los 2 primeros hombres y las 2 primeras mujeres a Scratch que no
estén clasificados entre los anteriores.
FASE FINAL.
Los 32 atletas partiendo de 0 bolos, jugarán 6 partidas.
Pasarán a la final los 8 atletas que más bolos hayan derribado en la Fase Final con su hp.
correspondiente.
Estos 8 atletas jugarán un cuadro de enfrentamientos directos a 1 partida más su hp:

1º clasificado

2º clasificado

8º clasificado

7º clasificado

3º clasificado

4º clasificado

6º clasificado

8º clasificado
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RESOLUCIÓN EMPATES
Los empates tanto en la Fase de Clasificación, se resolverán empleando el siguiente criterio:
- Ganará el menor hándicap.
- Ganará la menor diferencia entre máxima y mínima partida.
- Ganará la mejor partida, segunda mejor partida, ... etc.
Los empates en el Fase Final se resolverán empleando el siguiente criterio:
- Ganará el menor hándicap.
- Se disputará un roll-of a una sola bola. El que más bolos derribe será el ganador de la
partida. Se repetirá el lanzamiento en caso de empate hasta deshacerlo.

PREMIOS A SCRATCH
Se proclamar ganadores de Scratch los 3 atletas que más bolos derriben a la suma de las 6
partidas de la Fase Clasificatoria más las 6 partidas de la Fase Final.
Los premios a Scratch y Handicap son totalmente compatibles, es decir, un jugador puede
ganar las 2 modalidades.
Las mujeres tendrán 8 bolos de hándicap por ptda., con una máxima partida de 292 bolos a
Scratch

ASIGNACIÓN Y CAMBIO DE PISTAS
Asignación pistas y aceitado

Mediante sistema automático aleatorio y se harán pistas al
finalizar las 6 partidas de la Fase Final.

Cambio pistas

Fase Previa: cambio cada 2 partidas – 4 pistas a la derecha
Fase Final: cambio cada partida – 2 pistas a la derecha

Partidas

En cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General de la
FEB, y al permitirse con carácter excepcional la participación de
jugadores aficionados, las partidas disputadas durante el
Torneo no serán válidas para la lista de categorías de la FEB.

SERIES DE JUEGO Y PRECIO
Opción

Día

Fecha

Hora

Jugad.

Serie

Reeng.

Opción “A”

Lunes

14.11.2016

21:00

36

60€

Opción “B”

Martes

15.11.2016

21:00

16

60€

60€

Opción “C”

Miércoles

16.11.2016

21:00

36

60€

60€

Opción “D”

Jueves

17.11.2016

21:00

36

60€

60€

Opción “E”

Sábado

19.11.2016

09:30

36

60€

60€

Opción “F”

Sábado

19.11.2016

13:00

45

60€

60€

Final

Domingo

20.11.2016

10:00

32
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NOTA: En los horarios del sábado 19 de noviembre, tendrán preferencia los jugadores de fuera
de Madrid

