TORNEO DE SAN ISIDRO
CHAMARTIN 1 DE MAYO 2005

BASE S
1.- Tor neo de car ácter individual abierto a todos los jugador es y jugador as.
2.- Las par tidas dependiendo de la entidad en que se encuentr e inscr ito el
jugador ser án enviadas bien a la AECB o a la FMB solicitando su inclusión
en los r espectivos listados de categorías.
3.- Lugar de celebr ación BOWLING CHAMARTIN.
4.- La hor a de comienzo del tor neo ser á a las 11’00 del día 1 de Mayo.

SISTEMA DE J UEGO
5.- Se jugar án 6 par tidas con handicap, por el sistema amer icano de
lanzamiento (alter nando pistas). Se cambiar á de pista, dos a la der echa, al
finalizar la tercer a par tida.
6.- El handicap que se aplicar á ser á del 60% , con cor te en 140, obteniéndose
del último listado, en caso de jugador es sin pr omedio pr evio, se les obtendr á
de las 6 par tidas clasificator ias, en el caso de jugador es que figur en en más
de un listado de categorías se le aplicar á aquel en el que más par tidas tenga
disputadas.
7.- Las pistas se sor tear án antes del comienzo de la serie.
8.- Se pr oclamar á campeón el jugador que obtengan mayor puntuación a la
suma de las seis par tidas. (bolos + handicap).
9.- En caso de empate, ganar á el jugador con menor handicap y de continuar
igualado, el de menor difer encia entr e su máxima y su mínima par tida.

PREMIOS Y TROFEOS
10.- Se entr egar án los siguientes pr emios y tr ofeos con car ácter gener al:
*
*
*
*
*

CAMPEON
200 Eur os y Tr ofeo PUERTA DE ALCALA
SUBCAMPEON
120 Eur os y Tr ofeo OSO Y MADROÑO
3º CLASIFICADO
60 Eur os y Tr ofeo OSO Y MADROÑO
4º CLASIFICADO
30 Eur os
5º CLASIFICADO
25 Eur os

11.- Par a el jugador sin ningún tipo de licencia, clasificado en pr imer
lugar :
* CAMPEON

25 Eur os y Tr ofeo

INSCRIPCIONES
12.- Se r ealizar án en la pr opia instalación, Bowling Chamar tín.
Teléfonos 91 315 71 19
ó 696 70 80 29.
13.- El impor te de la inscr ipción ( 25 eur os ), se har á efectivo antes de
comenzar la ser ie.
14.-En el tr anscur so de este tor neo se cumplir á la nor mativa del Bowling.
15.- No se podr á comer , fumar o inger ir bebidas alcohólicas dur ante la
competición. Así como vestir pantalones vaquer os.
16.-El comité de competición estar á for mado por los miembr os de la J unta
Dir ectiva del Club Bowling Madr id.

