IX COPA
Bowling
Club
GALAXY
2 y 9 de junio de 2009

REGLAMENTO
Este torneo está ABIERTO a todos los jugadores y jugadoras miembros del BC Galaxy
y a todos los simpatizantes del mismo.
Este Torneo se regirá por lo establecido en los reglamentos del a F.I.Q.

Sistema de juego
Se utilizará el sistema americano de lanzamiento, es decir, alternando la pista en cada
lanzamiento.
Se aplicará un Handicap del 60% sobre 200, partiendo de 140 para mujeres y 150
para hombres, durante la Fase de Clasificación y Final.
Para obtener el promedio de los participantes se tomará la última lista oficial de la
A.E.C.B. o FMB (la de más partidas), en caso de no estar se obtendrá de las últimas
ligas del club o en su defecto se obtendrá del promedio de las partidas de clasificación.
En caso de empates en la fase clasificadora, se resolverán de la siguiente manera:
1. Menor Handicap
2. Menor diferencia entre máxima y mínima partida

Fase Clasificatoria
Se disputará en Bowling City Limits (Diversia) el día 2 de junio de 2009 a las 21:15
horas.
Cada jugador disputará una serie de cuatro partidas clasificatorias sin cambios de
pista cuyo sorteo se efectuará 10 minutos antes de comenzar el evento.
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Se clasificarán para la Fase Final las 32 mejores puntuaciones con handicap
(bolos+handicap).

Fase Final
Se disputará en Bowling City Limits (Diversia) el día 9 de junio de 2009 a las 21:15
horas.
Mediante enfrentamientos a una partida, distribuyéndose según el orden de
clasificación de la Fase Clasificatoria, es decir, el 1 contra el 32, el 2 contra el 31, el 3
contra el 30 … El cuadro de enfrentamientos y asignación de pistas se publicará en el
tablón.
En esta fase se empleará el sistema de televisión (lanza el jugador de la izquierda su
cuadro y posteriormente el de la pista de la derecha dos cuadros seguidos,
Nuevamente el de la izquierda lanza dos cuadros y así sucesivamente hasta concluir
la partida). El jugador mejor clasificado inicia la partida (por tanto juega en la
izquierda). En caso de empate se repetirán los cuadros nueve y diez tantas veces
como sea necesario.

Inscripción
La inscripción queda abierta desde el 20 de mayo hasta el 2 de junio de 2009. El
coste del torneo es de 15 euros.

Premios
1.
2.
3.
4.
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Clasificado
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Trofeo
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Al finalizar la entrega de trofeos se ofrecerá un ágape para los asistentes. Cualquier
problema que surja y no esté contemplado en este reglamento lo resolverá el Comité
Organizador de esta competición.
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