2º OPEN PINK-POWER

2.000 Euros en
Material de Bowling de
Pink Power.
EMPIEZA LA TEMPORADA 20102010-2011
Campeonato CV01 de la FBCV, válido para Lista Clasificatoria y la Selección de la Comunidad Valenciana
(Solo vale para las listas la serie de clasificación mas alta)
A celebrarse del 30 de Junio al 04 de Julio de 2010, en Planet Bowling Paterna-Valencia. Abierto a todos los
jugadores que deseen participar.

1.- SISTEMA DE JUEGO: El torneo se desarrollará a Handicap que se calculará al 60% sobre 210 partiendo de 150 de
promedio, sobre la última lista de FBCV, final temporada 09-10. Para poder aplicar el handicap, el jugador/a deberá tener un
mínimo de 25 partidas o acreditar su promedio de alguna otra lista, si no fuera así el handicap se calculará de su mejor serie
de clasificación.
Se jugarán sistema americano de lanzamiento con series de 6 partidas con cambio de 4 pistas a la derecha al concluir la
tercera partida.
Pasarán el corte a la FINAL los 16 primeros, que jugarán 4 partidas más (2 + 2), acumulándose al 50% de los bolos de la
serie de clasificación (3 pt). Lo que dará la clasificación final a la suma de 7 partidas con HD.

2.- INSCRIPCIONES: Las inscripciones se harán a Javier Rosado 630 90 32 86 o ventas@pinkpower.es
El precio de la primera serie será de 45 Euros y los reenganches de 35 Euros.
Reenganches ilimitados. Las inscripciones se cerraran media hora antes de cada serie.

3.- RESOLUCIÓN DE EMPATES: En la cualquier fase del torneo, quedará en mejor posición:
1º.- El jugador con menor handicap.
2º.- Menor diferencia entre partida máxima y mínima.
3º.- El jugador con la partida máxima mas alta.

4.- HORARIOS DE JUEGO.
Series:
Miércoles
Jueves
Sábado
Domingo

30-06-10 21 h.
01-07-10 21 h.
03-07-10 9 h. y 12,30 h.
04-07-10 9 h.

Final : Domingo

04-07-10 a las 12,30 h.

5.- PREMIOS (En Material Deportivo de Pink Power)
POS
1
2
3
Del 4 al 6
Del 7 al 9

PREMIOS

500 €.
350 €.
250 €.
150 €.
100 €.
50 €.

Del 10 al 12
El ritmo de juego será de 4 jugadores por
par de pistas como máximo.
Premio especial al 300 con bolas 900 Global: 250 €
6.- REGLAMENTO: Se aplicará la normativa de disciplina deportiva de la F.E.B. Quedando absolutamente prohibido fumar,
beber y comer durante el desarrollo del juego. No está permitido el uso de prendas vaqueras. Ni utilizar prendas que
desmerezcan este deporte como pantalones cortos (los hombres), gorras, etc..
Cualquier problema que se plantee y no este contemplado en este reglamento, será resuelto por el comité organizador del
torneo que esta formado por: Javier Rosado y/o un miembro de la F.B.C.V.
Notas: El premio especial al 300, es con bolas compradas a través de Pink Power. Si hubiera varios 300 con bolas 900Global, se repartirá el premio.
La organización ser reserva el derecho a aumentar los premios si la participación supera los cálculos previstos, posiciones
13 a 16 de la final, partidas máximas, etc.

