CONVOCATORIA OPEN OZONE TORREVIEJA 2011
Campeonato CV11 de la FBCV, válido para Lista Clasificatoria y la Selección.
Instalación, Días y Hora: OZONE BOWLING TORREVIEJA, C.C. Ozone, Ctra. Torrevieja Crevillente, S/N, 03184 Torrevieja. Tfno. 965 705 882. Colabora: Euro Bowling Torrevieja.
Series y reenganches: 17 de marzo de 2010 a las 21 horas, 19 marzo de 2011 a las 11 y las 14
horas, y 20 de marzo de 2011 a las 9.30 horas. Preferencia el domingo 20, los no residentes en la
provincia de la instalación.
Fase final: Domingo 20 de marzo de 2011, a partír de las 13 horas, aproximadamente.
Sistema de Juego: Competición individual a 6 partidas (cambio de pistas cada dos partidas: los
jugadores en la pista derecha, al siguiente par a la derecha y los en la pista izquierda, al siguiente par
a la izquierda). Ritmo de juego: 4 jugadores por par (7 x 4 = 28 jugadores por grupo). Se aplicarán
handicaps calculados al 60 % sobre la diferencia entre 210 y el promedio actual (mínimo 20 partidas),
a verificar de los últimos listados de la FBCV, la FEB, la AECB o una federación extranjera. Si no se
acredita hcp, será calculada a base de la mejor serie realizada. Extra hcp señoras: 5 palos por
partida. Se permite un máximo de tres reenganches.
Fase final: Los dieciocho primeros clasificados jugarán tres partidas con hcp, cambiando 1 par de
pistas a la derecha después de cada partida y arrastrando la mitad de los bolos de su mejor
serie/reenganche. Los seis mejores después de esta fase serán reagrupados en tres duos (primero
y sexto, segundo y quinto, tercero y cuarto) que, partiendo de cero, disputarán una serie eliminatoria
de dos partidas a bolos derribados más hcp. Los tres ganadores disputarán una defensa de
posiciones de una partida cuyo orden inicial será determinado por el agregado de bolos derribados
más hcp de las 11 partidas hasta aquí realizadas.
Precios: Serie: 50 euros. Reenganches: 35 euros.
Reglas: En general, se aplicarán las reglas de la FIQ y la WTBA.
Participación: No se precisa licencia deportiva. Sin embargo, solo jugadores en posesión de una
licencia federativa serán anotados a efectos de la Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana.
Reservas:
Al Club Euro Bowling Torrevieja: tfno. 629 656 040, fax 965 707 195,
info@eurobowlingtorrevieja.com, indicando el nombre completo del jugador. ¡Plazas limitadas! Cuenta
bancaria: 2077 0699 68 3100224269, titular: Club Euro Bowling Torrevieja.
Premios:
1er clasificado/a:
2º clasificado/a:
3er clasificado/a:
4º – 6º clasificado/a:
7º – 18º clasificado/a:
Máxima partida M y F:

500 euros y trofeo
250 euros y trofeo
150 euros y trofeo
75 euros
50 euros
50 euros

Las cantidades en metálico se pagarán para compensar los gastos de viaje. Cualquier situación
imprevista será resuelta por la Organización.
Torrevieja a 4 de marzo de 2011
Juan José Carral Marqués
Presidente del Club Euro Bowling Torrevieja

