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CAMPEONATO MUNDIAL 2021
EXTRACTO
La fecha límite absoluta para completar el registro es el 15 de septiembre de 2021.

Llegada oficial 3 de noviembre de 2021
Práctica oficial 4 y 5 de noviembre de 2021 (0800 a 2000)
COMIENZA la competencia oficial - 0800 6 de noviembre de 2021
Finaliza la competición oficial - 2100 15 de noviembre de 2021
Salida oficial 16 de noviembre de 2021
Las categorías para cada género serán:
• Individuales (máximo cuatro atletas por género por federación)
• Dobles (máximo dos dobles por género por federación)
• Tríos (máximo un trío por género por federación)
• Equipo (máximo un equipo (4 atletas) por género por federación)
• Equipo mixto (Máximo dos equipos mixtos por país (2 mujeres + 2 hombres por equipo))
• Medalla de atleta más valiosa por género
• Trofeo de la Federación más valioso por género
• Trofeo de la Federación más valioso (combinado femenino y masculino)
Si una federación solo puede enviar a un atleta, ese atleta solo competirá en el evento de
individuales.
Si una federación envía dos atletas masculinos y dos atletas femeninas, participarán en el
evento de individuales, dobles y por equipos mixtos.
Una federación puede traer un máximo de ocho atletas por género, si lo desea, aunque
cada evento tiene un número máximo de participantes por federación. Lo que significa que
no los ocho atletas pueden competir en la misma categoría. Como ejemplo; Cuatro podrían
competir en el evento de individuales y cuatro diferentes podrían competir en los dobles.
La medalla de atleta más valiosa y el trofeo de la federación se obtendrán por
posicionamiento, NO por pinfall.
La medalla de atleta más valiosa se basará en cualquier atleta que compita en las cuatro
fases de medallas primarias: individuales, dobles, tríos y por equipos.

El Trofeo de la Federación más valioso por género se basará en los resultados de la
federación por género en las cinco fases de medallas: individuales, dobles, tríos, por
equipos y por equipos mixtos.
La tarifa de entrada es de $ 250 (dólares estadounidenses) por atleta.
No hay tarifa para entrenadores y oficiales.
La participación para este evento se realizará a través de nuestra plataforma en línea
Gameday.
Super Campeonatos Mundiales de la FIB - GameDay (mygameday.app)
INDIVIDUAL
Formato de campeonatos del mundo individuales
Ronda uno: Todos los atletas jugarán 12 juegos de clasificación. Los 32 mejores jugadores
de bolos califican para la segunda ronda.
Ronda dos: 32 atletas se dividen en cuatro grupos de ocho según los resultados de la ronda
uno. Dentro de cada grupo, los atletas jugarán siete juegos de todos contra todos y
recibirán 3 puntos por una victoria y 1 punto por un empate. El ganador y el segundo lugar
de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Si hay un empate para avanzar en un
grupo, se jugarán partidos de un juego hasta que se rompa el empate.
Cuartos de final: Los ganadores en grupos juegan contra los atletas del segundo lugar de la
Ronda Dos. El partido será al mejor de tres juegos. Los ganadores avanzan a la semifinal.
(LiveTV) Fecha por confirmar
Semifinal: los ganadores de los cuartos de final juegan al mejor de tres partidos.
Final: los ganadores de la semifinal juegan un partido al mejor de tres juegos por la
medalla de oro
DOBLES
Formato de Campeonatos del Mundo de Dobles
Ronda uno: Todos los dobles jugarán 12 juegos de la clasificación. Los 32 mejores dobles
califican para la segunda ronda.
Segunda ronda: 32 dobles se dividen en cuatro grupos de ocho según los resultados de la
primera ronda. Dentro de cada grupo, los Dobles jugarán siete juegos de todos contra
todos y recibirán 3 puntos por una victoria y 1 punto por un empate. El ganador y el
segundo lugar de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Si hay un empate para
avanzar en un grupo, se jugarán partidos de un juego hasta que se rompa el empate.
Cuartos de final: Los ganadores en grupos juegan dobles de la segunda ronda en el
segundo lugar. El partido será al mejor de tres juegos. Los ganadores avanzan a la
semifinal.
(LiveTV) Fecha por confirmar
Semifinal: los ganadores de los cuartos de final juegan al mejor de tres partidos.

Final: los ganadores de la semifinal juegan un partido al mejor de tres juegos por la
medalla de oro
TRIOS
Formato de tríos de campeonatos del mundo
Todos los equipos de tríos pueden tener un jugador sustituto en el equipo. Un equipo
puede sustituir a un jugador entre cualquier juego del campeonato.
Ronda uno: Todos los equipos de tríos jugarán 12 juegos de boliche de clasificación. Los 16
mejores equipos se clasifican para la segunda ronda.
Ronda dos: los equipos de 16 tríos se dividen en 4 grupos de 4 según los resultados de la
ronda uno. Dentro de cada grupo, los equipos jugarán tres juegos todos contra todos y
recibirán 3 puntos por una victoria y 1 punto por un empate. El ganador y el segundo lugar
de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Si hay un empate para avanzar en un
grupo, se jugarán partidos de un juego hasta que se rompa el empate.
Cuartos de final: los ganadores en grupos se enfrentan a equipos en segundo lugar de la
segunda ronda. El partido será al mejor de tres juegos. Los ganadores avanzan a la
semifinal.
(LiveTV) Fecha por confirmar
Semifinal: los ganadores de los cuartos de final juegan al mejor de tres partidos.
Final: los ganadores de la semifinal juegan un partido al mejor de tres juegos por la
medalla de oro
EQUIPO MIXTO
Formato de Campeonatos del Mundo por equipos mixtos (4)
Ronda uno: Todos los equipos jugarán 12 juegos de boliche de clasificación. Los 16
mejores equipos se clasifican para la segunda ronda.
Segunda ronda: 16 equipos se dividen en 4 grupos de 4 según los resultados de la primera
ronda. Dentro de cada grupo, los equipos jugarán tres juegos todos contra todos y
recibirán 3 puntos por una victoria y 1 punto por un empate. El ganador y el segundo lugar
de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Si hay un empate para avanzar en un
grupo, se jugarán partidos de un juego hasta que se rompa el empate.
Cuartos de final: los ganadores en grupos se enfrentan a equipos en segundo lugar de la
segunda ronda. El partido será al mejor de tres juegos. Los ganadores avanzan a la
semifinal.
(LiveTV) Fecha por confirmar
Semifinal: los ganadores de los cuartos de final juegan al mejor de tres partidos.
Final: los ganadores de la semifinal juegan un partido al mejor de tres juegos por la
medalla de oro

EQUIPO (CUATRO ATLETAS)
Formato de Campeonatos del Mundo por Equipos (4)
Ronda uno: Todos los equipos jugarán 12 juegos de boliche de clasificación. Los 16
mejores equipos se clasifican para la segunda ronda.
Segunda ronda: 16 equipos se dividen en 4 grupos de 4 según los resultados de la primera
ronda. Dentro de cada grupo, los equipos jugarán tres juegos todos contra todos y
recibirán 3 puntos por una victoria y 1 punto por un empate. El ganador y el segundo lugar
de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Si hay un empate para avanzar en un
grupo, se jugarán partidos de un juego hasta que se rompa el empate.
Cuartos de final: los ganadores en grupos se enfrentan a equipos en segundo lugar de la
segunda ronda. El partido será al mejor de tres juegos. Los ganadores avanzan a la
semifinal.
(LiveTV) Fecha por confirmar
Semifinal: los ganadores de los cuartos de final juegan al mejor de tres partidos.
Final: los ganadores de la semifinal juegan un partido al mejor de tres juegos por la
medalla de oro

Protocolos COVID-19
Versión 1.0
Procedimientos de participación internacional
Las acciones concretas a implementar para una óptima organización de las competiciones
deben ser consideradas de acuerdo a la normativa sanitaria nacional vigente en el país del
evento.
Los Eventos Internacionales deben crear y mantener una “Burbuja” protectora alrededor
de sus Participantes / Equipos.
Todos los participantes / equipos deben llegar como mínimo 3 días antes del evento, para
asegurarse de que si algún caso activo llega al país debe ser tratado de acuerdo con el
protocolo vigente antes del inicio del evento.
Cada equipo deberá seguir reglas estrictas cuando no participe en el evento. Esto incluye:
comer en el restaurante exclusivo del hotel para el desayuno y la cena, no permitir las
visitas de los huéspedes y no permitir la visita a las áreas públicas para actividades
recreativas.
Previo al evento
Habrá una designación de un Coordinador de COVID-19 para el Evento. El Coordinador de
COVID-19 es el enlace entre el organizador del evento y el DHA.

La IBF se asegurará de que el alojamiento donde se alojen los equipos sea adecuado para
mantener una "burbuja de vida" alrededor de cada participante / equipo.
Los arreglos de alojamiento deberán permitir el distanciamiento entre los participantes /
equipos con medidas como agrupar a cada equipo en un solo piso (o un ala del hotel) y un
comedor reservado e independiente, siempre que sea posible.
El organizador del evento debe informar a cada hotel de las medidas preventivas
requeridas (limpieza de la habitación, distanciamiento físico, lavado de manos, uso de
máscara durante el servicio, etc.).
La IBF garantizará la gestión previa de los casos sospechosos de COVID-19.
El organizador del evento deberá considerar la posibilidad de organizar salas (si es
posible, una sala individual por equipo) conocida como "aislamiento" para ser utilizada
por cualquier persona que presente síntomas que sugieran COVID-19, antes de la
derivación al DHA Informar a los participantes / equipos de los requisitos y / o
recomendaciones en términos de procedimientos de prevención dentro de su grupo
(personal y Atletas)
Estas medidas pueden incluir protección personal, limpieza de equipos técnicos, limpieza
y desinfección de superficies comúnmente tocadas en los vehículos autobuses, etc.
Antes de los eventos
Controles de salud previos al Evento
Estos controles de salud se llevarán a cabo para todos los miembros del equipo (oficiales y
Atletas) y deben completarse 48 horas antes de viajar al Evento. A la llegada Todos los
miembros de la delegación deberán someterse a una prueba (PCR) en los aeropuertos de
Dubai según las pautas del gobierno de Dubai para la llegada de vuelos internacionales, los
equipos deben permanecer en el hotel hasta que se reciban los resultados de la prueba, si
el resultado es:
Negativo: equipo los miembros pueden continuar con sus procedimientos en términos de
autorización de Covid-19 para permitir el registro en el evento.
Positivo: los miembros del equipo serán puestos en cuarentena y serán tratados de
acuerdo con el Protocolo del Gobierno, y no se les permitirá participar en el evento hasta
que estén completamente recuperados con un resultado negativo en la prueba.
Los atletas, oficiales, séquitos y personal deben presentar una prueba de PCR negativa
válida de 48 horas para que puedan participar en el torneo o en los campos de
entrenamiento. La participación de un miembro del equipo en el evento solo se autorizará
si las 2 pruebas se han recibido y se confirman como negativas antes del evento.
Los equipos serán totalmente responsables del cumplimiento de esta regla con respecto a
los miembros del personal. Si algún atleta regresa con una prueba positiva, no se le debe
permitir participar. De acuerdo con las últimas pautas, todos los contactos cercanos con un
caso positivo confirmado deben permanecer en cuarentena durante 14 días
independientemente de sus pruebas de PCR negativas.
Los requisitos a continuación se aplican a cualquier miembro del equipo, ya sea que esté
presente desde el comienzo del evento o que se una durante el evento. Realice controles
de salud diarios durante su estadía en Dubai.

Hágase una primera prueba viral (tipo PCR) 3 días antes del evento. Si esta prueba
diagnóstica es negativa, se realizará una segunda prueba viral no más de 48 horas antes del
Evento. La participación de un miembro del equipo en el Evento solo se autorizará si los
resultados de estas 2 pruebas virales se han recibido y se confirman como negativos antes del
Evento.
Estas pruebas son responsabilidad del organizador / equipos, tanto en términos de
logística como de costes. Coordinación con las autoridades de salud locales (DHA,
hospitales) El proveedor de servicios médicos del Evento debe comunicarse con el
hospital local y / o los servicios médicos de emergencia para informarles del Evento y
asegurarse de que tengan la capacidad de manejar pacientes traumatizados durante la
pandemia.
Antes del evento Identificación de un médico a cargo de los casos sospechosos de COVID19 (médico de COVID) En coordinación con el proveedor de servicios de salud local y / o
de acuerdo con las reglas aplicables, este médico será responsable de manejar cualquier
sospecha clínica de COVID-19. El médico de COVID debe:
Proporcionar una mascarilla a cualquier persona que esté enferma o tenga síntomas
sospechosos; Cumpla con las reglas aplicables con respecto al equipo de protección
obligatorio para el personal médico cuando se trata de pacientes con sospecha de COVID19 (máscara, guantes, visera o gafas protectoras, overoles). En los días del evento Limite el
acceso al área de campo tanto como sea posible. Permitir el acceso únicamente a personas
imprescindibles, con mascarilla obligatoria (1 a 2 personas por equipo, algunos
fotógrafos), y todo el mundo con mascarilla obligatoria.
Organizar pruebas de diagnóstico de COVID-19; Para Eventos de más de 5 días, el
organizador del Evento será responsable de proporcionar la infraestructura y / o apoyo
logístico para las pruebas de diagnóstico que se realizarán a todos los miembros del
equipo al menos cada 5 días (con una recomendación de que las pruebas se realicen en
días de descanso.
En caso de resultado positivo en la prueba durante el evento, el organizador del evento
realizará una prueba de seguimiento con el fin de establecer si el interesado puede
infectar a terceros o no. Estas pruebas son responsabilidad del Organizador del evento,
tanto en términos de logística como de costos Manejo de un caso sospechoso de COVID-19;
Se solicita a todas las personas involucradas en el evento que señalen cualquier sospecha
de COVID-19 inmediatamente a los servicios médicos del Evento. / Los hospitales
gestionan el seguimiento del paciente sospechoso.
La gestión de los casos clínicos se llevará a cabo de acuerdo con los servicios de salud
locales o autorizados por el gobierno.
La determinación de las personas que serán puestas en cuarentena será competencia del
DHA, según sea el caso de acuerdo con los lineamientos nacionales.
Toma de decisiones después de la confirmación de un caso de COVID-19. Si hubo un
caso confirmado en una burbuja, será obligatorio que el Organizador del Evento vuelva a
realizar la prueba de PCR para los contactos cercanos, serán puestos en cuarentena de
acuerdo con los Protocolos gubernamentales y las decisiones serán:
Si los miembros del equipo tienen resultados negativos: ellos puede continuar con el
evento.

Si los miembros del equipo tienen resultados positivos: los organizadores del evento
deben descalificar al equipo de participar en el evento o posponer el evento en caso de que
la participación del equipo afecte el evento.

Ajuste de la ceremonia de premiación:
• Restringir el número de atletas que recibirán premios al mismo tiempo
• Exigir a los ganadores, y a cualquier otra persona involucrada, que usen una máscara
durante la ceremonia
• Colocar los bloques de podio a 2 m de distancia
• Crear cajas de pre-podio de 2 m en qué ganadores pueden esperar su turno para subirse
al podio
• Crear una opción de autoservicio donde los ganadores puedan recoger sus medallas
después de desinfectarse las manos
• Solicitar a los ganadores que no se toquen durante la ceremonia del podio

