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49º CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE BOWLING
MODIFICACIONES AL SISTEMA DE JUEGO, HORARIOS Y PATRONES

SELECCIONES MASCULINAS
Se ha producido la baja de una de las selecciones inscritas y, por lo tanto, el
campeonato lo jugarán 5 selecciones autonómicas.
Al ser equipos impares el equipo que no tenga contrincante deberá de jugar sus
partidas y su puntuación servirá para formar un enfrentamiento todos contra
todos al término del campeonato.
Es decir, una vez que los cinco equipos hayan jugado sus partidas sin
contrincante, se tendrá en cuenta el resultado de la suma de bolos de cada una
de las tres partidas, y la suma total final. De modo que se asignarán las siguientes
puntuaciones:
1ª Partida

2ª Partida

3ª Partida

Total Bolos

1º Clasificado

4 puntos

4 puntos

4 puntos

2 puntos

2º Clasificado

3 puntos

3 puntos

3 puntos

1,5 puntos

3º Clasificado

2 puntos

2 puntos

2 puntos

1 punto

4º Clasificado

1 punto

1 punto

1 punto

0,5 puntos

5º Clasificado

0 puntos

0 puntos

0 puntos

0 puntos

En caso de empate en alguna de las puntuaciones se repartirán los puntos
asignados a los equipos implicados en los empates por partes iguales.
En cada enfrentamiento, para el cambio de la 1ª a la 2ª partida serán los
jugadores del equipo B los que cambien de pista y para el cambio de la 2ª a la
3ª partida serán los jugadores del equipo A los que cambien de pista.
Hay una errata en la circular 5443 referente al punto 6 de los criterios de
desempate, en el caso de los hombres la serie de equipo son un total de 18
partidas y no 15 como se indica en la circular.
Se mantienen los horarios mencionados en la circular 5443 sin alteración alguna.
CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS

Los enfrentamientos se jugarán en las pistas 5-8 y 11-14, el equipo que juega
solo jugará en las pistas 3-4 sin hacer cambio de pista alguno durante las 3
partidas que dure el enfrentamiento.

PATRÓN DE JUEGO
El patrón de juego será el siguiente:

SELECCIONES FEMENINAS

Se ha producido la baja de una de las selecciones inscritas y, por lo tanto, el
campeonato lo jugarán 3 selecciones autonómicas.
Al ser equipos impares el equipo que no tenga contrincante deberá de jugar sus
partidas y su puntuación servirá para formar dos enfrentamientos todos contra
todos al término del campeonato.
Es decir, una vez que se finalice cada vuelta (1-3 y 4-6 enfrentamientos) los tres
equipos ya habrán jugado sus partidas sin contrincante, y se tendrá en cuenta el
resultado de la suma de bolos de cada una de las dos partidas, y la suma total
final. De modo que se asignarán las siguientes puntuaciones:
1ª Partida

2ª Partida

Total Bolos

1º Clasificado

4 puntos

4 puntos

2 puntos

2º Clasificado

2 puntos

2 puntos

1 puntos

3º Clasificado

0 puntos

0 puntos

0 puntos

En caso de empate en alguna de las puntuaciones, se repartirán los puntos
asignados a los equipos implicados en los empates por partes iguales.
Son dos enfrentamientos todos contra todos que se contabilizarán al final de los
3 primeros enfrentamientos y al final del campeonato respectivamente.
Hay una errata en la circular 5443 referente al punto 6 de los criterios de
desempate, en el caso de las mujeres la serie de equipo son un total de 8 partidas
y no 12 como se indica en la circular.
Se mantienen los horarios mencionados en la circular 5443 sin alteración alguna.

CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS

El patrón de juego será el siguiente:

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos. Atentamente,

ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

