
 

 

 

 

 

3ER TORNEO INTERNACIONAL DE BOWLING 

“OPEN CIUDAD DE TORREVIEJA” 
OZONE BOWLING TORREVIEJA, 

DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 

Organiza 

CLUB EURO BOWLING TORREVIEJA 
www.eurobowlingtorrevieja.com 
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INSCRIPCIONES 
¡PLAZAS LIMITADAS!. Precio de 60 € por serie y 45 € por reenganche. 

 RESERVAS: Sólo se reservarán series y reenganches mediante el ingreso de su importe en la cuenta del 

Club: ES23 2038 6023 6460 0024 6888 (Titular: Club Euro Bowling Torrevieja). 
Por favor, enviar por correo electrónico a inscripciones@eurobowlingtorrevieja.com, antes del día 14 de 
octubre, copia del comprobante del ingreso, nombre completo de los/as jugadores/as y las series y reen-
ganches reservados. 
N.B.: Se requiere un mínimo de 8 jugadores para cada serie. 

 SOLICITUDES SIN CONSIDERACIÓN DE RESERVA: en los teléfonos +34 622 053 117 y +34 607 532 203 y por 

correo electrónico a inscripciones@eurobowlingtorrevieja.com, indicando siempre el nombre completo 
de los/as jugadores/as y las series y reenganches solicitados. 

 “EARLY BIRD”: Ofrecemos la posibilidad de jugar la primera serie una semana antes de la final al precio 

de un reenganche, 45 €, o el sábado 18 o el domingo 19. Y añadimos un extra interesante: participar a la 
vez en el torneo mensual de Ozone Torrevieja, con un caché de 500 € para repartir entre los cuatro me-
jores, con entrega el domingo 19 de octubre (ver bases en www.eurobowlingtorrevieja.com). 
Precio total: 70 euros.  
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BASES 

INSTALACIÓN Y FECHA OZONE BOWLING TORREVIEJA del 18 al 26 de octubre de 2014. 

PARTICIPACIÓN Podrá participar en este torneo cualquier jugador/a en posesión de una licencia NACIO-

NAL O INTERNACIONAL. 

HOMOLOGACIONES Torneo válido para los ránking y listados de promedios de la FBCV. 

CATEGORÍAS Mixtas obtenidas a partir de los promedios de la última lista de la FEB, FBCV, AECB u 
otra FEDERACIÓN INTERNACIONAL en dicho orden: 
A. Promedios iguales o superiores a 185. 
B. Promedios de 170 a 184,99. 
C. Promedios inferiores a 170. 
Los organizadores se reservan el derecho de asignar categorías al margen de estos 
promedios si lo considera oportuno, previa comunicación a los/as interesados/as. 

SERIES (PLAZAS) Sábado 18: 12:00 (28 plazas) 
Domingo 19: 11:00 (28 plazas)*) 
Martes 21:  21:30 (16 plazas) 
Jueves 23: 21:30 (16 plazas) 
Viernes 24:  12:30 (28 plazas)          16:00 (16 plazas)          21:00 (16 plazas) 
Sábado 25:  10:30 (28 plazas)          14:00 (28 plazas)          21:00 (16 plazas) 
Domingo 26: 09:30 (28 plazas)*) 
Se jugarán a un ritmo máximo de cuatro jugadores/as por par de pistas; EBT hará 
todo lo posible por incluir los “pacers” necesarios y habrá mantenimiento de pistas 
antes de cada serie. 

FINALES Domingo 26,  tras finalizar la última serie y el mantenimiento de pistas. 

BONIFICACIONES 10 bolos por partida para las jugadoras de cualquier categoría. 

FASE CLASIFICATORIA Series y reenganches de seis partidas al sistema doble americano, cambiando dos pa-
res de pistas a la derecha cada tres partidas. Clasificará la mejor serie o reenganche de 
cada jugador/a. Se admitirán un máximo de tres reenganches por jugador/a. 

FINALES, 1ª FASE Accederán los/as nueve primeros/as clasificados/as en categorías A, B y C. 
Se jugarán tres partidas, sin cambio de pistas, arrastrando la mitad de los bolos de su 
mejor serie o reenganche. 

FINALES, 2ª FASE Al finalizar la 1ª fase de la final, los/as tres primeros/as clasificados/as en las categorías 
A, B y C jugarán una defensa de posición a una partida. 

PREMIOS Trofeos y 4.300 € en concepto de ayuda para gastos de desplazamiento y material: 
Campeón/a (A, B y C) ....................................................... 3 x 600 € c/u 1.800 € 
Subcampeón/a (A, B y C) ................................................. 3 x 300 € c/u 900 € 
3er clasificado/a (A, B y C) ................................................ 3 x 150 € c/u 450 € 
Resto de finalistas (mixta) ............................................... 18 x 50 € c/u 900 € 
Mejores series scratch (masculina y femenina) ................ 2 x 75 € c/u 150 € 
Mejores partidas scratch (masculina y femenina) ............ 2 x 50 € c/u 100 € 
 
 
*) Con prioridad para jugadores/as de otras provincias o CC. AA. 


