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INFORMACIÓN DEL CIRCUITO
1. Atletas Participantes
Circuito abierto a todos los atletas que deseen participar con carné de la
A.E.C.B., así mismo, el atleta deberá estar en posesión de la licencia de la FEB.
La inscripción se realizará por equipos, que pueden contener hasta un
máximo de 5 atletas que no tienen por qué ser del mismo club, también se puede
jugar de manera individual, con el objeto de puntuar en el Circuito Individual de la
A.E.C.B.
Los equipos de tripletas nunca podrán sobrepasar los 570 bolos de promedio
en el momento de la inscripción de los atletas como equipo de 3 participantes.
2. Competiciones valederas
El Circuito de Tripletas se compone de los 3 Torneos Siguientes:
•

1º Torneo Circuito de Tripletas, Madrid del 8 al 14 de noviembre de
2021

•

2º Torneo Circuito de Tripletas, Málaga del 24 al 30 de enero de 2022

•

3º Torneo Circuito de Tripletas, Zaragoza del 21 al 27 de marzo de
2022

Cada uno de los torneos puntuará como Categoría Bronce dentro del
Circuito Individual de la AECB.
3. Hándicap del Circuito
Se jugará con hándicap del 60% sobre 570, con un tope de 450. Por lo tanto,
el máximo de hándicap será de 72 para una tripleta dada.
El promedio que se aplicará para el cálculo del hándicap será el promedio de
la última lista oficial de la AECB, de la FEB y de las Federaciones Territoriales
(estas en el caso de ser posible su carga en la lista de promedios de la AECB) de
las temporada 2019-20 y 2020-21 fusionadas en una y la de la temporada actual.
El mínimo de partidas para contabilizar el promedio será de 30 partidas
oficiales, si no se llegara al mínimo se admitirían otros resultados: Listado
correspondiente oficial de su Federación (última lista publicada) y otras fuentes
contrastadas, hasta completarlas que no estén incluidas en la lista de la AECB.
Si alguno de los atletas no llegase a tener 30 partidas oficiales, se le dejaría
jugar, con la condición de que su promedio oficial no supere los 570 bolos de la
tripleta. Es decir, si sumadas sus partidas oficiales con lo que haya hecho en el
torneo, la tripleta supera el promedio de 570, esta será descalificada y no podrá
jugar en los siguientes torneos, si bien sus resultados se tendrán en cuenta para el
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Circuito Individual. Esta situación, se mantendrá hasta que el atleta obtenga un
promedio oficial con un mínimo de 30 partidas a lo largo de la temporada actual.
En estos casos, el hándicap de la tripleta se calculará con las partidas de su
historial más los bolos derribados de la fase clasificatoria para aquellos atletas que
estén en dicha situación para no perjudicar al resto de tripletas.

PUNTUACION PARA EL CIRCUITO
4. Sistema de Puntuación
La puntuación por equipos se otorgará según la clasificación final de cada
torneo.
Cada una de los Tornrod tendrá una puntuación para el Circuito de Tripletas
de un máximo de 1000 puntos y un mínimo de 100 puntos para todas las tripletas
participantes, según la siguiente tabla:
POSICION
1
2
3
4
10
11
20
21
30
31…

PUNTOS
1000
900
800
750
450
425
200
190
100
100

DIFERENCIA
100
100
50
50
25
25
10
10

La puntuación final para clasificarse en el Masters de Tripletas se obtendrá
de sumar las distintas puntuaciones obtenidas en todos los Torneos del Circuito
de Tripletas.
Se necesitará disputar un mínimo de 2 Torneos, para poder disputar el
Masters de Tripletas
5. Atletas clasificados para el Masters Individual
Los atletas que jueguen el Masters de Tripletas, en el caso de que estén
clasificados para el Masters Individual entre los 16 primeros en su categoría y
hayan disputado un mínimo de 3 torneos puntuables para el Circuito Individual.
Solo ocuparán dicha plaza si el atleta incluido en la tripleta juega el Masters
de Tripletas. Es decir, si una tripleta renuncia a jugar en el Masters de Tripletas o
dicha tripleta no alinea a ese atleta en el Masters, un atleta componente del equipo
no podrá jugar el Masters Individual aunque se encuentre entre los 16 primeros de
su categoría. Deberá de clasificarse según los otros criterios del Circuito
Individual.
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6. Atletas clasificados para el Masters de Tripletas
Se clasifican para el Masters de Tripletas las 8 tripletas mejor clasificadas en
la puntuación del Circuito de Tripletas.
Si una tripleta renunciase a jugar el Masters de Tripletas le corresponderá a
la siguiente tripleta de la lista publicada que cumpla con los requisitos de
participación y así sucesivamente hasta completar el cupo de 8 tripletas.
En caso de empate a puntos, se decidiría con la mejor puntuación en un
torneo individual, segunda mejor puntuación y tercera mejor puntuación. De
persistir el empate se elegiría la tripleta de mejor promedio sin hándicap en el
Circuito.

NORMATIVAS COMUNES PARA LOS TORNEOS DEL
CIRCUITO DE TRIPLETAS AECB
7. Normas generales
Durante el Circuito, se aplicará el Reglamento de la W.B., que estará a
disposición de los atletas, en la instalación de juego, por si desean realizar alguna
consulta. Por lo tanto está prohibido: Fumar, Comer (salvo alimentos azucarados o
fruta o en casos de enfermedades especiales) o tomar bebidas alcohólicas durante
la celebración del juego y en cualquier caso nunca se podrá realizar dentro de la
zona de pistas.
8. Normas de vestuario
Los atletas deberán jugar con vestimenta adecuada a la práctica del bowling.
Estando terminantemente prohibido jugar en vaqueros y la utilización de gorras. Si
hay un patrocinador, y este exige jugar la final con una camiseta determinada, los
atletas deberán jugar con dicha camiseta.
9. Normas COVID-19
En la página web de la F.E.B. está publicado el Protocolo Covid-19
específico para la especialidad de Bowling, así como el Protocolo de actuación
para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no
profesional, suscrito por todas las Comunidades Autónomas, Federación Española
de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas Españolas, Asociación del
Deporte Español, Comité Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y
organizadores de competiciones, ambos de obligado cumplimiento.
10. Inscripciones
Se deberán inscribir con antelación los 3 atletas del equipo que compondrán
la tripleta, los cuales no podrán ser sustituidos a lo largo de cada torneo. Una

Página 4 de 7

02/09/2021

REGLAMENTO
CIRCUITO TRIPLETAS DE LA AECB
tripleta podrá tener un máximo de 5 atletas inscritos en la misma a lo largo del
Circuito.
En cada torneo se pueden hacer equipos que participen en el Circuito y
equipos que solamente participen en dicho torneo, pero no participen en el
Circuito y, por lo tanto, no obtendrán puntuación para el Masters de Tripletas.
Un atleta que haya jugado en un equipo del Circuito de Tripletas no podrá
jugar con otro equipo del Circuito a lo largo del mismo. Sin embargo, se permite
que dicho atleta pueda participar en otra tripleta si esta no se inscribe para el
Circuito.
Los atletas individuales o que formen parte de un equipo inscrito para el
Circuito de Tripletas, a su vez podrán formar tripletas siempre y cuando estas no
formen equipo en dicho Circuito, sino únicamente para participar en el torneo.
Esto permitirá que atletas individuales y reservas de otros equipos puedan jugar en
otras tripletas para este torneo en particular, sin que por ello tengan que renunciar
a participar en algún equipo conformado para clasificarse en el Masters de
Tripletas. En este caso, en el momento de la inscripción deben comunicarlo. Las
tripletas que jueguen sin estar inscritas en el Masters no contarán para dicha
puntuación, pero sí para los premios del torneo.
Para jugar el Masters de Tripletas, necesariamente, cualquier atleta de la
tripleta deberá haber jugado previamente con ese equipo en alguno de los torneos.
Se permite que atletas individuales jueguen los torneos de tripletas para
obtener la puntuación correspondiente al circuito individual.
11. Sistema de juego
Todos los torneos de tripletas tendrán el mismo formato:
Se jugarán 5 partidas clasificatorias con hándicap. No habrá reenganches.
Se clasificarán para la final un mínimo de 8 tripletas y hasta la mitad de las
tripletas inscritas de 2 en 2, siempre y cuando lo permita la capacidad de la
instalación. Es decir, según la siguiente tabla:
De 8 a 19 tripletas
De 20 a 23 tripletas
De 24 a 27 tripletas
Etc.

8 tripletas finalistas
10 tripletas finalistas
12 tripletas finalistas

Step 1: Las tripletas finalistas jugarán 5 partidas, que sumadas a las partidas
anteriores de la fase previa, nos darán la clasificación definitiva.
Los premios serán:
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1º Clasificado
3 Bonos para serie del Circuito de 50€, trofeo
acreditativo y 3 medallas
2º Clasificado
3 Bonos para serie del Circuito de 50€ y 3 medallas
3º Clasificado
*3 Bonos para serie del Circuito de 50€ y 3
medallas
4º Clasificado
*3 Bonos para serie del Circuito de 50€

(*) – Se repartirán bonos a la 3ª y 4ª tripletas clasificadas si se llega a un
mínimo de 25 tripletas participantes.
La inscripción será de 40€ por atleta (120€ la tripleta).
12. Medidas disciplinarias y de orden comunes
La Comité Organizador del Circuito podrá descalificar al atleta que realice
acciones impropias de una competición oficial: golpear el material de la
instalación, proferir insultos o amenazas a otros atletas, provocar altercados,
alterar el promedio de la serie realizando lanzamientos antideportivos, etc.
Si un atleta es descalificado, perderá todos sus derechos dentro del Circuito,
se retirarán todas sus puntuaciones y no se le devolverá la inscripción en caso de
que la haya.
Todo atleta que realice lanzamientos fallidos, con el fin de beneficiarse de un
mejor hándicap, podrá ser sancionado con la asignación de hándicap 0 para el
resto del Circuito.
Los menores de 16 años no podrán recibir premios en metálico. Estos les
serán entregados a sus padres o tutores.
13. Premios
Para gastos de desplazamiento, dietas, inscripciones a torneos y material
deportivo, se otorgarán los siguientes premios en el Masters de Tripletas:




1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

900€, trofeo acreditativo y 3 medallas
600€ y 3 medallas
300€ y 3 medallas

Se repartirán un total de 1.800€ en premios.
14. Disposición Final
Cualquier circunstancia que surja que no esté contemplada en este
reglamento, será resuelta por el Responsable de la AECB.
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