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XXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL SENIOR 

 
 Se celebrará en la Quinta del Centro Asturiano de Madrid, el día 22 de junio 2019. 

 La competición comenzará a las 10,00 horas 

 Participarán 4 jugadores de la Federación Asturiana, 4 de la Federación Gallega, 3 de la Federación Madrileña y el 

campeón de España del año 2018. 
 Las rondas de clasificación se jugarán en 3 grupos de 4 jugadores cada uno de ellos. 

 Se jugará al sistema suizo a 1 partida ganada de 5 juegos. 

 

GRUPOS 
   

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Campeón 2018 Campeón Asturias Campeón Galicia 

3º Madrid 2º Madrid Campeón Madrid 

2º Galicia 3º Galicia 4º Galicia 

4º Asturias 3º Asturias 2º Asturias 

 

 Pasaran a semifinales los campeones de cada grupo y el mejor segundo (a 1 partida ganada de 5 juegos), que saldrá 
de los siguientes enfrentamientos: 

 

16 17,30 2º GRUPO A 2º GRUPO B 

17 18,00 2º GRUPO B 2º GRUPO C 

18 18,30 2º GRUPO C 2º GRUPO A 

 

 En caso de empate a puntos y juegos se desempatara a tantos (2 boladas con birlo cada jugador). 

 Las semifinales se jugaran a 1 partida ganada de 5 juegos con los siguientes enfrentamientos: 

 

19 19,00 1º Grupo A 1º Grupo B 8 19,30 1º Grupo C Mejor 2º 

 
 El 3º y 4º puesto saldrá del enfrentamiento de semifinales, en caso de empate se contabilizara el mejor clasificado de 

las rondas anteriores, si persistiese el empate a dos boladas con birlo cada jugador. 

 La final se jugará a 2 partidas ganadas de 4 juegos con los ganadores de las semifinales. 

  

20 20,00 Ganador 19 Ganador 20 
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 NORMAS 

 En los enfrentamientos de grupos armaran los bolos los jugadores del siguiente enfrentamiento. En el mejor segundo 

armara el jugador que queda libre con la ayuda del resto de jugadores. En semifinales armara una pareja a la otra y en la final 
armaran los jugadores eliminados de las semifinales.  

 En caso de no poder rematar el campeonato el día 23, las fases pendientes se jugarán al día siguiente, después de la 

final de selecciones territoriales. 

 Los jugadores que no jueguen ni armen, colaboraran durante todo el campeonato en recoger y subir bolos y también 
en la mesa de anotaciones  

 Si un  jugador o jugadores no estuviesen presentes para armar, tirar o abandonan el torneo sin justificación quedarán 

automáticamente eliminados del campeonato 
 Todos los jugadores deberán ir debidamente uniformados (chándal y camiseta del club) el incumplimiento será 

motivo de expulsión y sanción. 

 Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro del recinto deportivo. 

 Queda prohibido fumar durante la competición. 
 Cualquier caso no previsto en estas normas y que pudiesen surgir a lo largo de la competición será sometido a 

consideración de la normativa en vigor de la  Federación Española de bolos. 

 

 
 Hotel reservado a jugadores: CIUDAD DE NAVALCARNERO (Autovia de Extremadura, km. 28,200. Navalcarnero-

Madrid). Telefono: 918114767.  

 

 

  

 

Esperanza Reverte Cristino  

Secretaria General 
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