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XLVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE BOWLING
SISTEMA DE JUEGO, HORARIOS Y PATRONES

A) - SELECCIONES MASCULINAS
1.- Sistema de juego
Se han inscrito (3) Selecciones autonómicas masculinas.
Se jugará a 2 vueltas en formato liga. Al ser equipos impares el equipo que no tenga contrincante, deberá
jugar sus partidas y su puntuación servirá para formar un enfrentamiento todos contra todos al término de
cada vuelta.
Es decir, después de la primera vuelta los tres equipos habrán jugado sus partidas sin contrincante y se
tendrán en cuenta el resultado de la suma de bolos de cada una de las dos partidas, y la suma total de ambas.
De modo que se asignarán las siguientes puntuaciones:

1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

1ª Partida

2ª Partida

Total Bolos

3 puntos
2 puntos
1 punto

3 puntos
2 puntos
1 punto

4 puntos
2 puntos
1 punto

Después de la segunda vuelta se puntuará del mismo modo contabilizando las partidas de los equipos sin
contrincante al final de la vuelta.
El reparto de puntos de los enfrentamientos directos será el mismo que se utiliza en la liga nacional y que se
explica en la circular de este campeonato. En total cada equipo masculino disputará 72 partidas, 12 por atleta.

2.- Horarios

El horario en ambos días será de 09:30 a 14:00, debiendo estar los equipos 15 minutos antes para realizar la
inscripción y comenzar las bolas de prueba.

3.- Cuadro de enfrentamientos

Los enfrentamientos se jugarán en las pistas 19-24, de tal modo que la primera tripleta del equipo jugará en la
19-20 y la segunda en la 23-24, de este modo mantenemos dos pistas de separación entre cada grupo de
juego.
Asimismo, se minimizarán los cambios de pista de tal modo que en la segunda partida únicamente cambiará
de pista la tripleta del equipo que está en segundo lugar.

4.- Patrón de juego
El patrón de juego será el siguiente:

B) - SELECCIONES FEMENINAS
1.- Sistema de juego
Se han inscrito (4 ) Selecciones autonómicas femeninas.
Se jugará a 2 vueltas en formato liga. El reparto de puntos de los enfrentamientos directos será el mismo que
se utiliza en la liga nacional y que se explica en la circular de este campeonato.
En total cada equipo femenino disputará 48 partidas, 12 por atleta.
2.- Horarios
El horario del sábado será de 11:30 a 14:30, para facilitar los desplazamientos en el día. El horario del
domingo será de 10:00 a 13:00
Los equipos deberán estar 15 minutos antes para realizar la inscripción y comenzar las bolas de prueba.

3.- Cuadro de enfrentamientos

Se minimizarán los cambios de pista de tal modo que en la segunda partida únicamente cambiará de pista la
tripleta del equipo que está en segundo lugar.

4.- Patrón de juego
El patrón de juego será el siguiente:
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