
I  Cam peonato I beroam ericano de Bow ling  

 

Bases y Reglas 
 

Madrid, del 1 4  al 1 8  de Marzo de 2 0 1 2  
 

Torneo abierto de Bowling para los Países m iembros de la CI ByB, que estarán 

representados por una Selección, excepto el País local y anfit r ión, que podrá presentar 

dos equipos. 

Las Selecciones estarán conformadas por 4 (cuat ro)  jugadores;  2 (dos)  Mujeres y 2 (dos)  

Hombres, que disputarán los siguientes eventos en dos Categorías, Fem enina y 

Masculina, para Clasificar al Máster I ndividual de cada categoría por separado:  

I ndividual (6 part idas, por jugador/ a) . 

Parejas (12 part idas, 6 por jugador/ a) . 

Parejas Mixtas (12 part idas, 6 por jugador/ a.) ( * )  

Cuartas Mixtas (24 part idas, 6 jugador y 6 jugadora) . 

Todo Evento I ndividual. 

Todo Evento Selecciones. 

Máster I ndividual. 

Evento I ndividual: Todos los jugadores/ as disputaran un total de 6 (seis)  part idas, 

comenzando en las pistas que asigne la Organización, y m oviéndose al par de pistas 

cont iguo a la derecha, al finalizar cada part ida, por ejemplo, los que com iencen en la 

pista 3, pasaran a la 5 y luego a la 7, 9, 11 y 13. 

Se proclam aran Cam peón y Campeona de éste evento, el pr imer jugador/ a, que mas 

bolos derr iben a la suma de las 6 (seis)  part idas del evento. 

Evento de Parejas: Todas las parejas disputaran un total de 12 (doce)  part idas, 6 (seis)  

por jugador/ a, comenzando en las pistas que asigne la Organización, y moviéndose al 

par de pistas cont iguo a la derecha, al finalizar cada part ida, por ejemplo, los que 

com iencen en la pista 6, pasaran a la 8 y luego la 10, 12, 14 y 16. 

Se proclam aran Cam peones y Cam peonas de éste evento, la pareja que más bolos 

derr ibe a la suma de las 12 (doce)  part idas del evento. 

( * )  Evento de Parejas Mixtas: Este evento Se disputará simultáneamente con el 

Evento de Equipos o Cuartas Mixtas, para las posiciones finales. 

Se proclamaran Campeones de éste evento, la Pareja que más bolos sume en las 12 

(doce)  part idas del evento de Cuartas Mixtas. 



 

Evento de Cuartas ( Equipos)  Mixtas: Todas las cuartas disputaran un total de 24 

(veint icuat ro)  part idas, 6 (seis)  por jugador/ a, comenzando en las pistas que asigne la 

Organización y haciendo el cambio de pistas según el cuadro que se ent regará previo al 

evento. 

Se proclam aran Campeones de éste evento, la Cuarta Mixta que más bolos derr ibe a la 

suma de las 24 (veint icuat ro)  part idas del evento. 

Resolución de em pates en todas los Eventos:  En caso de empate en alguna de las 

posiciones, será ganador/ a aquel jugador/ a, o pareja, o parejas m ixta o cuarta m ixta que 

m enos diferencia tenga ent re su m ínim a y m áxim a part ida de las 6 (seis)  part idas 

disputadas en individual, en parejas o en cuartas Mixtas, de persist ir  el empate, será 

ganador/ a el que haya realizado la mayor últ im a part ida (sexta) , de cont inuar el empate, 

será la penúlt ima part ida quinta, y luego cuarta, tercera, segunda o prim era y hasta 

deshacer el empate, en caso de que persist iera el m ismo, quedarían los jugadores/ as, 

parejas, parejas m ixtas o cuartas m ixtas implicados/ das en la m isma posición. 

Todo Evento I ndividual: Se proclam ara Cam peón y Cam peona I ndividual en cada una 

de las Categorías el jugador/ a que más bolos haya derr ibado a la suma de las 18 

(dieciocho)  part idas, 6 de I ndividual, 6 de Parejas y 6 de Cuartas Mixtas. La resolución 

de empates será a favor del jugador/ a, que menos diferencia tenga ent re los totales de 

cada uno de sus eventos, y en caso de persist ir  el empate, los jugadores/ as implicados, 

quedarán ubicados en la m isma posición. 

Todo Evento Selecciones: Se proclamara Campeón y Campeona de Selecciones, 

aquellas que m ás puntos hayan obtenido, de una tabla que se detalla al final de estas 

bases y que otorga puntos, según las Posiciones Finales de todos sus representantes en 

los dist intos eventos disputados. 

Nota:  Los Equipos de España, puntuarán por separado. 

Máster I ndividual: Se clasificaran para jugar este evento los 8 (ocho)  jugadoras y 8 

(ocho)  jugadores, que m as bolos hayan derr ibado a la suma de las 18 (dieciocho)  

part idas de los 3 ( t res)  eventos disputados, I ndividual, Parejas y Cuartas Mixtas.  

Las jugadoras y jugadores clasificados disputaran un “Round Robín”  de 7 (siete)  part idas, 

” todos cont ra Todos”  y comenzará de O (cero) , o sea sin arrast re de bolos. Con 

bonificaciones que se detallaran en la reunión Técnica.  

Se proclam aran Cam peón y Campeona de éste evento, el pr imer jugador/ a, que más 

bolos y bonificaciones sum e  al finalizar este evento. 

 

 



Medallas: Se ent regaran medallas de Oro, Plata y Bronce, en todos los eventos, 

I ndividual, Parejas, Parejas Mixtas, Cuartas Mixtas, Todo Evento I ndividual, Todo Evento 

Selecciones y Máster I ndividual, por separado en cada una de las categorías. 

Com ité de Com pet ición :  Estará compuesto por el Director del Torneo, el Presidente de 

la Federación Madrileña, y 3 ( t res)  Delegados a determ inar, ent re los Países part icipantes 

m iembros  de la CI ByB. 

 

Cualquier im previsto que no estuviera contemplado en éste Reglam ento será resuelto por 

el Com ité de Compet ición y su decisión será inapelable. 

 

 

TABLA DE PUNTOS PARA EL TODO EVENTO DE SELECCI ONES 

POSI CI ON    I NDI VI DUAL  PAREJAS (Y MI XTAS)   CUARTAS MI XTAS 

FI NAL        PUNTOS          PUNTOS          PUNTOS 

1º    12    24    48 

2º    11     22    44 

3º    10    20    40 

4º      9    18    36 

5º      8    16    32 

6º      7    14    28 

7º      6    12    24 

8º      5    10    20 

9º      4      8    16 

10º     3      6    12 

11º     2      4      8 

12º     1      2      4 

 

(Si hubiera menos de 12 (doce)  Selecciones, los valores de estas tablas, se  

Volverá a calcular según la Cant idad de equipos part icipantes.)  


