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FECHA:  6 de marzo de 2.008    CIRCULAR Nº 3961    
A: FF.AA - INSTALACIONES 
 

ASUNTO:  SUSPENSIÓN TORNEO OPEN PARADISE – BENICARLÓ 
   NUEVO TORNEO CIRCUITO: 1er. OPEN VILA DE BLANES 
  
 

Estimados señores: 
 
El Bowling Club Costa de Azahar nos comunica la suspensión del IV TORNEO OPEN 
PARADISE  - BENICARLÓ. En su lugar se incluye en el Circuito Nacional de Bowling el 1er. 
TORNEO OPEN VILA DE BLANES, a celebrar en las mismas fechas y del que les 
adjuntamos folleto informativo. 
 
Un saludo, 

 
 
 

ESPERANZA REVERTE CRISTINO 
SECRETARIA GENERAL 
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Organitza:       Col.labora: 

     

 

 

Club Evil Bowl C.B.            

 

Amb el patrocini de: 

 

                 

 
 
 



 
 
 
 
 

I OPEN  DE BOWLING VILA DE BLANES 
 

Del 1 al 6 de abril del 2008 
 

Torneo individual, abierto a todos los jugadores con licencia federativa 
nacional emitida u homologada por la FEB,  correspondiente al año 
2008. 
 
Válido para el Circuito de la FEB, para la Selección Española. 
 
Torneo organizado conjuntamente por el Club Evil Bowl C.B. y Bowling 
Center Blanes y con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Blanes y la Federación Catalana de Bitlles y Bowling. 
 
La competición se desarrollará bajo la normativa de la FEB. 
 

Instalación de Juego 
El torneo se disputará en el BOWLING CENTER BLANES, situado en 
Avda. d’Europa, 41 - Telf. +34 972 33 62 66 – 17300 Blanes (GIRONA). 
 

Normas de Juego 
Competición individual mixta en dos modalidades, Scratch y hándicap. 
 
Para la modalidad de hándicap, se aplicará el 60% sobre 200 (máximo 
de 30 bolos de hándicap). El promedio que se aplicará es el de la última 
lista de la FEB, con un mínimo de 30 partidas. En caso contrario, el 
hándicap se calculará sobre sus 6 mejores partidas clasificatorias, 
para todo el torneo. Para la modalidad de scratch las mujeres tendrán 8 
bolos por partida. 
 
Los jugadores extranjeros, deberán acreditar su hándicap con 
antelación, mediante un listado sellado y firmado, por su Federación. 
 
El ritmo de juego será de 2 jugadores por pista, que podría aumentar a 
5 jugadores por par de pistas si fuera necesario. Habrá mantenimiento 
de pistas antes del inicio de cada serie. 

 
 



 
Inscripciones 
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 22 de marzo en el propio 
centro, indicando: 
 
Nombre completo, nº de licencia, Club, Dirección, teléfono, e-mail y día 
y hora de juego que solicita para la serie y/o reenganche, quedando a 
la espera de la confirmación por parte de la organización. 
 

- Teléfono:  630 31 45 32 (Tardes) 
- Correo electrónico:  openviladeblanes@hotmail.com 
- Fax:  93 762 48 07 

 
Precios 
Serie Clasificatoria    80 € 
Primer Reenganche    60 € 
Segundo reenganche y sucesivos 45 € 
 
El precio de la  inscripción se hará efectivo en la instalación de juego 1 
hora antes del inicio de cada serie. 
 
NOTA: Los reenganches, se realizarán por riguroso orden de reserva, y 
en caso de que no haya sitio, el que quiera reenganchar por primera 
vez tendrá preferencia sobre aquel que ya lo haya hecho. 
 
NOTA 1: Con el pago de la inscripción se aceptan en su totalidad las 
bases del Torneo. 
 

Sistema de Juego 
El torneo se compone de series de clasificación, semifinal y una final 
de defensa de posición scratch. Y series de clasificación y semifinal 
hándicap. 

 
Series de Clasificación 
Todos los participantes disputaran 6 partidas, cambiando 2 pistas a la 
derecha cada 2 partidas. 

Serie Semifinal 
Disputarán esta fase los 24 jugadores, clasificados según la siguiente 
relación. 

Semifinal Scratch:
A- Las 4 primeras mujeres de las series de clasificación. 
 
B-  Los 8 primeros hombres de las series de clasificación. 
 
Los jugadores y jugadoras clasificados en la semifinal scratch, 
jugarán una serie de 6 partidas acumulando el 50% de los bolos de  
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la serie de clasificación, en caso de ser nº impar se redondeará a la 
baja. 

 

Semifinal hándicap:
C-  Los 8 primeros hombres clasificados con hándicap de las series 

de clasificación y que no estén incluidos en  B. 
 

D- Las 4 primeras mujeres clasificadas con hándicap de las series 
de clasificación y que no estén incluidas en A. 

  
Los jugadores y jugadoras clasificados en la semifinal handicap 
jugaran una serie de 6 partidas partiendo de 0. 

 
Clasificación Final Hándicap 
Resultará de las 6 partidas de la serie semifinal. 

 
Clasificación Final scratch 
La disputarán los / las 3 primeros/as jugadores/as, tercero/a contra 
segundo/a y el ganador/a contra el primero/a. 

 
Todos los enfrentamientos serán a 1 partida. 

 

* Los premios no son acumulativos, cada jugador/a opta sólo 
a los premios de la modalidad en la que se ha clasificado para 
la serie semifinal. 

 
Comité de competición: 

 
Estará formado por tres personas: dos representantes del club 
organizador y un delegado de la FEB, o en su defecto de la FCBB. 

 
Las incidencias y aquellos casos no previstos en este reglamento 
serán resueltos por el comité de competición. 
 

Resolución de empates 
En todas las fases del torneo los empates se decidirán de la siguiente 
forma: 

 
Scratch: 
En caso de empate, se clasificará el jugador con la mejor puntuación 
en la última partida. Si el empate persiste, se clasificaría el jugador con 
la mejor puntuación en la penúltima partida y así sucesivamente. 



 
 
 
 
 
 
 
Handicap: 

1- Ganará el jugador/a con menor hándicap. 
2- Se clasificará el jugador/a con la mejor puntuación en la última 

partida. Si el empate persiste, se clasificaría el jugador con la 
mejor puntuación en la penúltima partida y así sucesivamente. 

Si se produce un empate durante la final en la modalidad de defensa 
de posición, se repetirán, partiendo de 0 los cuadros 9 y 10 las 
veces que sean necesarias para romper el empate. 
Nota: Cuando se deban jugar cuadros para deshacer empates, 
SIEMPRE, éstos se jugarán a scratch (bolos derribados). 
 

Horarios de juego 
 
1ª Serie  Martes 1 21:30 h. Max. 30 Jugadores 
2ª Serie  Miércoles 2 21:30 h. Max. 30 Jugadores 
3ª Serie  Jueves 3 21:30 h. Max. 30 Jugadores 
4ª Serie  Viernes 4 17:00 h. Max. 30 Jugadores 
5ª Serie  Viernes  4 21:00 h. Max. 30 Jugadores 
6ª Serie  Sábado 5 09:00 h. Max. 30 Jugadores 
7ª Serie  Sabado 5 13:00 h. Max. 30 Jugadores 
8ª Serie  Sabado 5 17:00 h. Max. 30 Jugadores 
9ª Serie  Sabado 5 21:00 h. Max. 30 Jugadores 
Para la reserva de las series del fin de semana, tendrán prioridad los 
jugadores que vengan de fuera de Cataluña. 
 

Semifinal y Final 
 
Domingo 6 de abril a las 09:00 h. La entrega de premios esta 
prevista para las 14:30 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Premios 11.550 € garantizados

 
TABLA DE PREMIOS 

 
           Scratch       Handicap 
 
 1º   1600 € + Trofeo                1000 € + Trofeo 
 2º   1200 € + Trofeo   600 € + Trofeo 
 3º     900 € + Trofeo   450 € + Trofeo 
 4º      700 €           300 €  
 5º    500 €             300 € 
 6º    450 €            200 € 
 7º    400 €          200 € 
 8º    300 €          150 € 
 9º    300 €             150 € 
       10º    200 €                      150 € 
       11º    200 €          150 € 
       12º    200 €          150 € 
 
Máxima Partida Scratch Masculina     200 € 
Máxima Partida Scratch Femenina             200 € 
Mejor serie/reenganche clasificatoria Scratch Masculina  200 € 
Mejor serie/reenganche clasificatoria Scratch Femenina  200 € 
 
*(Para las máximas partidas scratch quedan excluidas la semifinal y la 
final). 
 
NOTA: Todos los premios se pagarán en metálico en concepto de 
gastos de desplazamiento 
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