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Open de bowling
El Boulevard

Ciudad de Vitoria
26 marzo al 3 de abril 2011 

Tlfno.: 945 155440 contacto@el-boulevard.com Web: www.el-boulevard.com

                              

Organizado: Club de Bowling Zulabowling 

    10.000 € en premios
!!BOWLING  EN  ESTADO
PURO!!
Torneo individual  a celebrarse del 26 de Marzo al 3 de abril 2011
en Vitoria, en la Bolera Nex Baskonia, situada en la segunda planta
del  Centro  Comercial  El  Boulevard  de  Vitoria-Gasteiz,  calle
Zaramaga 1. 

 Sistema de juego
Competición a scratch por categorías:  Incluida en el calendario de la
FEB. Se tomará como base con un mínimo de 30 partidas combinado
las ultimas listas publicadas de FEB y AECB, o la de su comunidad
Autónoma o en su defecto su mejor serie de clasificación y cualquier
otra acepada por la organización. Los jugadores extranjeros acreditarán
su promedio mediante su federación nacional.

 Inscripciones
Por email  ibanca71@hotmail.com
Por teléfono  639319653
El pago  de la inscripción se realizara en la bolera 30 minutos antes
del comienzo de la serie.
*Precios  1ª serie 70 euros, reenganche 60 €,  
Precios especiales pack.
Una serie y un reenganche del  26 hasta el 31 de marzo  110 euros
*En el pack descuento no se podrá cancelar ninguna serie, no estando obligado a
jugarla. Los reenganche se realizaran por riguroso orden de reserva, el primer
reenganche tendrá preferencia sobre el segundo menos en el caso de los pack
descuento. El número de reenganches es libre.

 Series de clasificación
Cada participante jugará una serie de 6 partidas con cambio de 4 pistas a
la derecha al finalizar la 3 partida.  Mujeres +10 Bolos Bonificación
A- Pasarán a la semifinal los 16 jugadores de la clasificación.

B- Se clasificarán para la final de la categoría  B los 8 mejores
jugadores cuyo promedio antes de la disputa del torneo se encuentre
entre 189,99 y 170 y que no estén ya clasificados en (A).
C- Se clasificarán para la final de la categoría C los 8 mejores jugadores
cuyo promedio antes de la disputa del torneo sea inferior a  169,99, y
que no estén ya clasificados en (A).

 Final categorías 
CATEGORIAS  B y C
Se jugarán 4 partidas con cambio tras la 2ª partida de 4 pistas a la
derecha que sumado a lo realizado en la serie de clasificación  (10
partidas en total) darán la clasificación  final.
CATEGORIA   A
Ronda 1- Los clasificados del 9º al 16º  disputarán, 4 enfrentamientos al
mejor de 3 partidas pasando los 4 vencedores la siguiente ronda y los
perdedores finalizando en los puestos 13º a 16º
Ronda 2- Los clasificados de la general en los puestos 5º  a 8º se
enfrentarán a los 4 vencedores de la ronda anterior al mejor de 3
partidas pasando los 4 vencedores a la siguiente ronda y los perdedores
finalizando en los puestos 9º a 12º
Ronda 3- Los 4 primeros clasificados de la general se enfrentarán a los
4 vencedores de la ronda anterior al mejor de 3 partidas pasando los 4
vencedores a las semifinales  y los perdedores finalizando en los puestos
5º a 9º
Semifinales- Los 4 vencedores de la ronda anterior  disputarán las dos
semifinales al mejor de 1 partida
Gran final-  Los vencedores de las semifinales jugarán a una sola
partida por ser el campeón del II Open Boulevard Ciudad de Vitoria
NOTA IMPORTANTE -  Los enfrentamientos de todas las rondas
vendrán establecidos de la misma manera y se enfrentarán el jugador
mejor clasificado contra el de peor clasificación. Quedando establecido
para la primera ronda el 9º contra el 16º, el 10º contra el 15º. 11º contra
el 14º y el 12º contra el 13º. En las siguientes rondas se decidirá según
sean los resultados.

 Resolución de empates
Serie de clasificación
1- Mejor última partida                                  
2- Diferencia entre máxima y mínima partida
Serie de semifinal y final
1-Roll-off

 Horarios de juego



La Semifinal y final empezaran el domingo 3  a las 9 horas 
 * Para las serie del fin de semana tendrán preferencia los jugadores
 de fuera de la comunidad autónoma vasca.

DI
A

FECHA 09 h. 11h. 13h. 17h. 21h.

S 26/03/11 S-1
D 27/03/11 S-2
L 28/03/11 S-3
M 29/03/11 S-4
X 30/03/11 S-5 S-6
J 31/03/11 S-7
V 1/04/11 S-8 S-9
S 2/04/11 S-10 S-

11
S-
12

S-13

PATROCINADORES  Y
COLABORADORES

NEX BASKONIA www.nexbaskonia.com  

EXMO. AYUNTAMIENTO DE Vitoria-GASTEIZ

HOTEL BOULEVARD www.hotelboulevard.es

JAVIER LÓPEZ  www.artejlopez.com

BOULEVARD www.el-boulevard.com 

WWW.LOSRASCADORES.C
OM

www.mataos.es

www.Bowlingnorte.net23.net

500 Euros de premios a repartir entre las partidas perfectas (300) con
una bola 900-Global.  Si no hubiera ninguna, se regalará una bola de
Strike 900-Global a la partida más alta. Las mujeres siempre con 10
bolos de bonificación. En caso de empate se mirará la partida anterior
más alta de todas las series y final.

 CENA POPULAR
Para el sábado 2 de abril organizaremos una cena en el CONDE DE
ALAVA, con menú especial para los jugadores y acompañantes.
Hora: 22:00 h.   Precio: 30 € por persona, café y copa incluida.

   

   OFERTAS BOLA 
BANK PERLADA:  155 € RAW PROFIT:  145 €

Perlada / RG. 2.481/DIFF. 0.058
Para patrones largos, muy

consistente en cantidad de aceite.

4000 ABRALON / RG.
2.471 / DIFF. 0.047

Mucha Fricción en cantidad
de aceite

 PREMIOS
POSICION PREMIOS

Para de desplazamientos y dietas
CAMPEON/A 1000 € y TXAPELA
SUBCAMPEON/A 800 € Y TROFEO
3º Y 4º 600 € Y TROFEO
5º AL 8º 350 € 
9º a12º 250 €
13º a 16º 150 €
1º Mujer clasificada 300 €
2º Mujer clasificada 150 €
Pt.  Máxima
MASCULINA

Tótem de 3 bolas

Pt.  Máxima
FEMENINA

Tótem de 3 bolas

Serie máx reenganche M Bola de entrada
Serie máx reenganche F Bola de entrada
Partida 300,  bola global 500€
 CATEGORIAS B y C
CAMPEON 500 € 
SUBCAMPEON 400 € 
3º CLASIFICADO 200 €
4º CLASIFICADO 150 €
5º AL 8º CLASIFICADO 100 €

Entre todos los participantes que no hayan obtenido ningún premio,
se sorteará un cuadro pintado por el artista Vitoriano Javier López.
La entrega de premios está prevista para el domingo 3  a las 15 h
 Premios para gastos de alojamiento y desplazamientos. 



 Comité de competición
Las incidencias y aquellos casos no contemplados en este reglamento
serán resueltos por el comité de competición.
Queda prohibido consumir bebidas alcohólicas y fumar en la zona de
juego. Está prohibido jugar con pantalones vaqueros así como el uso de
cascos de música.


