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CLUB AMF MADRID
FASE FINAL

IX LIGA INDIVIDUAL
IV LIGA INICIADOS
Este torneo está ABIERTO a todos los jugadores y jugadoras que deseen participar.
Este Torneo se regirá por lo establecido en los reglamentos de la F.I.Q.
DONDE:
CUANDO:
INICIO:
DURACIÓN:

BOLERA CITY LIMITS (Diversia – Alcobendas- N-I Km.16)
Los martes a las 21.15 horas
1 de Marzo de 2005
aprox. 12 martes más final en sábado

SISTEMA DE JUEGO GENERAL
Habrá una jornada inicial para la creación de los grupos y asignación de handicap (se
tomarán 6 partidas de origen con la media del jugador a 1 de marzo y se irán
acumulando las partidas que dispute para calcular el handicap), en la cual se jugarán
tres partidas y se asignarán puntos por clasificación a palos.
Tras la jornada inicial se realizaran enfrentamientos con cada uno de los componentes
de cada grupo, estos enfrentamientos consistirán en tres partidas (con handicap) y se
jugarán 12 puntos.
Los clasificados de cada grupo pasarán a la Fase Final que se disputará el un sábado a
finales de mayo o primeros de junio (dependiendo de los inscritos).

SISTEMA DE JUEGO LIGA INDIVIDUAL
Se jugará con handicap estando el corte en 150 palos para el calculo del handicap.

SISTEMA DE JUEGO LIGA INICIADOS
Se jugará con handicap estando el corte en 120 palos para el calculo del handicap.

La liga de iniciados quedará finalizada después de los enfrentamientos de grupo, en
caso de varios grupos se disputará una final entre los mejores clasificados de cada
grupo.
De la liga individual pasarán a la final 16 jugadores jugando, en formato copa,
enfrentamientos eliminatorios. Los octavos de final serán a doble partida y el resto a
partida única.

PREMIOS
Tras la final se realizará la entrega de premios con comida y bebida para todos. Los
premios son:
LIGA INDIVIDUAL
1º clasificado
400 Euros y Trofeo
2º clasificado
250 Euros y Trofeo
3º clasificado
150 Euros y Trofeo
4º clasificado
80 Euros
5º a 8º clasificado
50 Euros
Mejor promedio scratch Masculino 30 euros
Mejor promedio scratch Femenino 30 euros
LIGA INDIVIDUAL INICIADOS
1º clasificado
Trofeo
2º clasificado
Trofeo
3º clasificado
Trofeo
4º clasificado
Trofeo

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se deberán realizar directamente en la recepción de la bolera CITY
LIMITS.
El coste la inscripción es de 15 Euros a pagar el primer día de liga.
El coste de cada jornada será de 9 euros siendo la final gratuita. A la hora de realizar la
inscripción hay que especificar que liga se quiere jugar. Más información en:
www.clubamfmadrid.com
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