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El Torneo es un  Open individual Organizado por la Federación Española de Bolos  y 

Evencan Eventos turismo y deporte S.L.,  a disputar del 6 al 9 de Junio de 2012 en la Isla 

de Gran Canaria  (España). 

El torneo se realizará en el municipio de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) en la 

instalación Holiday World 
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Presidente de la Federación Española de Bolos 
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Secretario General CIByB / Asuntos Internacionales Federación Española de Bolos 
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Gerente de Evencan Eventos Deporte y Turismo s.l. 
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Presidente de la Delegación Canaria de la Federación Española de Bolos		
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Gerente  de Producciones Channel TVI s.l. 
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Secretaría de Evencan Eventos Deporte y Turismo s.l. 
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Secretaria del comité organizador 
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Delegado de acreditación Logística y Transportes del comité organizador 
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Delegado de publicidad y excursiones del comité organizador 
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Todo el torneo se jugará con un hándicap del 70% respecto a su promedio sobre 220 palos 

con un máximo de 50 palos. El sistema de juego serán 12 partidas jugadas en 2 series de 6 

partidas,  clasificándose directamente para la final los 10 primeros/as. Existiendo la 

posibilidad de disputar series Desperado  de 3 partidas que darán 2 plazas para la final. 

Para determinar el hándicap, cada jugador deberá de acreditar por medio de su Federación 

Nacional el promedio de la temporada en curso con un mínimo de 30 partidas o bien el de la 

temporada anterior, si no se tiene ese mínimo del año. En caso de no poder acreditarlo se le 

calculará por el promedio obtenido en las 12 partidas clasificatorias. 

En caso de empate se resolverá a favor del que mejor lo haya hecho en las 12 partidas 

iniciales. Si persistiera se clasificará quien tenga la menor diferencia entre la serie máxima y 

la serie mínima de las 2 series que cuentan para la clasificación. Si aun así persistiera 

pasará el de menor hándicap. En último caso se jugarían los cuadros 9 y 10 hasta deshacer 

el empate 

 

Semifinal a 6 partidas partiendo de cero, de los jugadores clasificados del 1 al 10 más los 2  

clasificados de las series Desperado, pasando a la final los 4 primeros.  

 

Final Petersen de los 4 primeros clasificados, partiendo de cero. 
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Programa de series 

     
Miércoles 06/06/2012 1ª serie 6 partidas 17 hrs 

Jueves 07/06/2012 2ª serie 6 partidas 17 hrs 

Viernes 08/06/2012 Series Desperado 3 partidas 16 hrs 

Sábado 09/06/2012 Semifinal 6 partidas 16 hrs 

    Final Petersen 3 partidas 18 hrs 

�
• Existe la posibilidad de jugar las 2 series en la jornada del viernes por la mañana al precio de 100,- 

€uros  para los jugadores que no puedan desplazarse antes. Como  situación extraordinaria se 

podrá jugar el sábado por la mañana las 2 series de clasificación, aunque estos lógicamente no 

podrán jugar las series Desperado, precio de estas series 120,- €uros (12 partidas)  
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Ayudas Competición 

1 1.100,00 € 

2 700,00 € 

3 500,00 € 

4 400,00 € 

5 300,00 € 

6 300,00 € 

7 300,00 € 

8 200,00 € 

9 200,00 € 

10 200,00 € 

11 100,00 € 

12 100,00 € 

total 4.400,00 € 
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El precio de las inscripciones para jugar los días 6 y 7 es de 90 € por persona, incluye la serie de 

clasificación 12 partidas, series especiales viernes 8 matinal 100 € y superespecial matinal sábado 120 €  

El precio de la serie “Desperado” es de 30 € (3 partidas).  

El día 4 por la tarde/noche se disputará un “tutuyu” para que tomemos contacto con las pistas jugándose 

3 partidas con hándicap al precio de 30 €, con ayudas a la competición en metálico según inscritos. 

Inscripciones remitirlas a titbic@evencan.es 
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Precio especial I Torneo Maspalomas 

Bungalow uso 2 personas del 5 al 10 de Junio en Pensión Completa   215,- €ur x per. 

Bungalow uso individual del 5 al10 de Junio en Pensión Completa      270,- €ur x per 

Avda. Air Marin s/n, E-35100 Maspalomas 

Gran Canaria, España 
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