La bolera de Bowling Chamartín acoge el V Torneo Brunswick Madrid Challenge



El campeonato, que ya ha comenzado sus fases de clasificación, se celebra del 1 al 9 de
julio y cuenta con 192 participantes de 31 países diferentes.
La final se disputará el domingo 9, en un evento en el que se repartirán 40.250€ en
premios de los que 6.000€ serán para el ganador.

Madrid, 7 de julio de 2017. La recién reformada bolera de Bowling Chamartín se ha convertido por quinto
año consecutivo en la sede de uno de los torneos de bowling de mayor fama a nivel nacional, el Brunswick
Madrid Challenge. Respaldada por la Federación española de bolos, esta nueva edición que se encuentra
enmarcada dentro de los campeonatos que conforman el circuito europeo de 2017, cuenta con la asistencia
de 192 participantes de treinta y una nacionalidades diferentes. Los españoles son el grupo más numeroso
pero al evento se han apuntado jugadores de países como Francia, Portugal, Irlanda, Italia, Reino Unido,
Suecia, Venezuela, Costa Rica, México o Qatar.
Las 20 pistas de esta bolera, ubicada en la estación de Chamartín, serán el escenario de las fases de
clasificación que determinarán qué 50 jugadores pasarán a la gran final del domingo 9 de julio, en la que el
vencedor obtendrá un premio de 6.000€. El segundo y tercer finalista recibirán premios de 3.000€ y 2.000€.
Por el momento, dos jugadores españoles, Raúl Jiménez y Javier Moreno se encuentran en lo más alto de la
clasificación, ocupando el primer y tercer puesto respectivamente; el canadiense Francois Lavoie se ha
posicionado en la segunda plaza. No obstante, todavía quedan grandes jugadores internacionales por
participar, como Dom Barrett, Osku Palermaa o Ray Teece, ganador de la pasada edición.
Si deseas ver las últimas clasificaciones y la final para disfrutar del mejor bowling internacional, puedes
acercarte a Bowling Chamartín ya que el evento es abierto a todo el público.
Para obtener más información:
Paco Rodríguez
pacorodriguez@bowlingchamartin.com
Tel. 91 315 71 19

