Hola de nuevo a tod@s nuestr@s amig@s:
Ante todo, desear que tod@s estéis bien o por lo menos lo mejor posible, teniendo
en cuenta las circunstancias del último “añito”.
Nos gustaría que este torneo sirva para elevarnos un poco la moral con una mezcla
de competición y lo suficientemente divertido como para que por unos días veamos
el horizonte un poco más soleado, asimismo queremos que el de este año en
nuestro décimo aniversario sea inolvidable y un pequeño homenaje para los que ya
no podrán disfrutarlo con nosotros.
Como siempre tendremos reservada mesa en nuestro chiringuito de referencia una
o varias mesas para el viernes 10, continuaremos cómo no (este año sí que sí) con
la tradicional espetada del sábado 11 al mediodía. El domingo de la final por la
noche disfrutaremos de la noche malagueña tomando una copa en la nuestra
terraza favorita con vistas a La Alcazaba después de cenar y como colofón para los
que quieran y se puedan quedar un día más con nosotros el lunes día 13 tenemos
reservada una cata de vinos con visita tanto a la bodega como a los viñedos donde
se recolectan y producen uno de los vinos más famosos de nuestra D.O. Vinos de
los Montes de Málaga y que además estaremos en plena temporada de vendimia,
terminaremos con un almuerzo en las bodegas.
Cómo no puede ser de otra manera estarán garantizadas todas las medidas de
seguridad en la celebración del torneo, así como en las actividades programadas,
tan sólo quedará por concretar la forma de disfrutarlas en función de la evolución de
la situación, por lo demás creemos que se dan todas las circunstancias para que
podamos por fin volver a celebrar un divertidísimo Torneo del Espeto.
PD: En la entrega de premios prometo portarme bien
SALUDOS
Luis Jimenez Garrido

X TORNEO DEL ESPETO
TORNEO CIRCUITO AECB-FAB-FEB CATEGORÍA PLATA
SEPTIEMBRE 2021
OPEN ANDALUZ BOWLING 80
El torneo se celebrará entre los días 5 al 12 de septiembre de 2021 en las instalaciones de Bowling 80 C/Caracola nº 5(P.I. Alameda) Málaga,
29006.
Torneo organizado en conjunto por la delegación andaluza de la AECB y la FAB estando homologado por la FEB y abierto a todos los jugadores
simpatizantes de lo andaluz, dotado con premios de material deportivo y en metálico destinado a sufragar gastos de desplazamiento e
inscripciones y valedero para el circuito nacional AECB-FEB-FAB con categoría PLATA, por lo cual está sujeto a las normas que éstos tienen
estipuladas para sus torneos.
Es obligatorio el estar en posesión de la licencia federativa vigente de la temporada 2021 de la FEB. Para el cálculo del hándicap se tomarán
los promedios publicados en la AECB, FEB o de cualquier Federación territorial si no se llega a 30 partidas como mínimo.

HORARIOS DE JUEGO
Domingo 5.……………… ….…..serie 1…..…11:30H ….16 jugadores
Martes
7.……………… ….…..serie 2….….21:00H ….16 jugadores
Miércoles 8…… ……....…..……...serie 3… .....21:00H…….16 jugadores
Jueves
9.………………….…..serie 4….….18:00H…….16 jugadores
Jueves
9.……………………...serie 5….….21:00H…….16 jugadores
Viernes
10……………….…...…serie 6….…..10:30H….…16 jugadores
Viernes
10…………………...…serie 7… ..…21:00H….…16 jugadores
Sábado
11……………………...serie 9… …..09:00H….…16 jugadores
Sábado
11……………………...serie 10….…14:30H…….16 jugadores
Sábado
11……………………...serie 11….…17:30H….…16 jugadores
Sábado
11…………………..….serie 12……21:00H….…16 jugadores(con posibilidad de ampliar a 20)
Si alguna serie tuviera 3 o menos jugadores, la organización se reserva el derecho de anularla y reubicar a los jugadores, así como si por
demanda de nuevas inscripciones desde el domingo 5 al viernes 10 aumentar alguna serie extra.

Domingo 12 Final General

09:30 Horas

16 jugadores (excepto los exentos del step 1 que comenzarán no antes de las 11:00)

Precio de la serie 55€ y de 45€ los reenganches, si bien a la hora de la inscripción tendrán preferencia las primeras series sobre las de
reenganche, y el primer reenganche sobre el segundo, y el segundo reenganche sobre el tercero, etc. En la última serie del viernes y en las
series del sábado del fin de semana en que se juega la final, tendrán preferencia los jugadores de fuera de la provincia donde se disputa el
torneo. Estas preferencias se observarán hasta el día 1 de septiembre, a partir de esta fecha será por orden de inscripción.
Las inscripciones se deberán formalizar en el correo electrónico torneos@bowling80.com o en los teléfonos 952038325(en horario de apertura
de bolera) o en el 654149896 de Luis Jiménez indicando nombre completo, club al que se pertenece, nº de licencia o DNI y la series deseadas.

Normativa de Juego
El torneo se jugará en la modalidad de hándicap que será calculado al 60% sobre 200 con un máx. de 30 para los hombres y 36 para las
mujeres según la última clasificación oficial publicada
En el caso en que no tenga Hándicap oficial por tener menos de 30 partidas oficiales se procederá según la normativa del Circuito, es decir, se
le calculará cada vez que juegue 1ª serie y sucesivos reenganches sumándolo con las partidas oficiales registradas hasta la fecha.
Recordar que, entre otras cosas, queda prohibido fumar, comer (salvo alimentos azucarados o fruta), ni se permitirá tomar bebidas alcohólicas
durante la celebración de las series.
Asimismo, la organización pondrá especial interés en la aplicación de la normativa referente al juego lento para evitar desfases entre el inicio y
el final de las partidas.
Igualmente serán de obligado cumplimiento las normas específicas en materia Covid que estén vigentes en la Comunidad Autónoma Andaluza en
el momento de la celebración del torneo, así como las directrices desde la FEB y la FAB.
Los empates en cualquier momento de la competición excepto en enfrentamientos directos se resolverán empleando el siguiente criterio:




En primer lugar, ganará el menor hándicap.
En segundo lugar y caso de persistir el empate, ganará la menor diferencia entre la máxima y la mínima partida.
En tercer lugar y caso de persistir el empate, ganará la segunda mejor partida, tercera mejor partida, etc…

En las partidas de enfrentamientos directos el máximo que se puede conseguir son 300 bolos (hándicap incluido). En caso de enfrentamientos
directos los empates se resolverán de la siguiente forma:



Ganará el menor hándicap (en caso de empate con 300 o más puntos se jugará un desempate de un cuadro)
Si tienen el mismo hándicap, se jugará un cuadro por jugador hasta deshacer el empate.

SISTEMA DE JUEGO
Fase regular de Clasificación
Se jugarán 6 partidas clasificatorias, moviéndose hacia la derecha dos pares de pistas después de 3 partidas y pudiéndose ocupar en cuanto la
organización dé el visto bueno después de la pertinente desinfección de la zona. En la fase clasificatoria, las pistas se asignarán por sorteo. En
la fase final, elegirá pista el primer clasificado/a de la fase previa y el resto se colocarán a la derecha de él/ella siguiendo el orden de
clasificación.

Se establecen 3 categorías según la lista de hándicap publicada por la AECB con un mínimo de 30 partidas jugadas:




Categoría “A”, jugadores-as con promedio desde 190 en adelante.
Categoría “B”, jugadores-as con promedio entre 170 y 189,999.
Categoría “C”, jugadores-as con promedio hasta 169,999.

Si el jugador no dispone de promedio oficial por no haber alcanzado el nº mínimo de 30 partidas, se le encuadrará dentro de la categoría “A”
para la asignación de premios.

Fase Final
Pasarán a disputar la fase final del torneo, 16 jugadores, los cuales saldrán de la manera siguiente:
1º- Los 10 primeros jugadores-as (incluido hándicap) clasificados de la fase regular
2º- El mejor jugador masculino SCRATCH no clasificado entre los 10 citados en el punto nº 1.
3º- La mejor jugadora femenina SCRATCH no clasificada entre los 10 citados en el punto nº 1.
4º- El mejor jugador de categoría B no clasificado entre los 12 anteriores.
5º- El mejor jugador de categoría C no clasificado entre los 13 anteriores.
6º- Los dos primeros jugadores-as (incluido su hándicap) clasificados hasta la serie del jueves 6 a las 21:00H, esta serie incluida no
clasificados entre los 14 anteriores.
(Estarán exentos del step 1 cuatro jugador@s. Los tres primeros clasificad@s de la fase regular, HD incluido y el mejor scratch no incluido
anteriormente).

Step 1
Se parte de 0 bolos.
La disputarán los 12 clasificados que no se encuentren exentos por el apartado anterior. Se jugará una serie de 4 partidas con cambio a la
derecha dos pares de pistas después de la segunda partida. Se clasificarán para el siguiente Step 2 los 8 jugadores con mayor número de bolos
tirados incluido su hándicap.

Step 2
Se parte de 0 bolos.
La disputarán los 8 clasificados del Step anterior más los exentos del Step 1. Se jugará una serie de 4 partidas con cambio a la derecha dos
pares de pistas después de la segunda partida. Se clasificarán para la FINAL MATCH los cuatro mejores jugador@s hándicap incluido.

FINAL MATCH
Se parte de 0 bolos. Los cuatro jugadores clasificados jugarán una partida. Al término de la misma quedará eliminado el que tenga menos
puntuación incluido su hándicap.
L@s tres jugador@s restantes jugarán una partida con el mismo sistema quedando eliminado el que haya obtenido peor puntuación hándicap
incluido.
Al término del segundo enfrentamiento quedarán dos jugador@s que a una sola partida determinarán el Campeón absoluto del torneo.
Las tres partidas de la final se jugarán en el mismo par de pistas, siendo determinado por la organización.

FINAL SCRATCH
Al término del step 2 y antes de la celebración de la final match, se celebrará la FINAL SCRATCH entre los cuatro mejores jugador@s scratch
de las series clasificatorias. Jugarán 2 partidas sin hándicap y el vencedor será el que obtenga la suma más alta, en caso de empate resultará
vencedor el que tenga menor diferencia entre las dos partidas. En caso de que ningún participante de ésta final esté clasificado para la final
general se podrán disputar simultáneamente.

PREMIOS (destinados a sufragar gastos de manutención y desplazamiento)
TROFEOS DONADOS POR RESTAURANTE CASA JUAN LOS MELLIZOS TORREMOLINOS
1º
2º
3º
4º
5º
9º

Clasificado
Clasificado
Clasificado
Clasificado
al 8º Clasificados
al 16º Clasificados

Bola alta gama + 500€
Bola de remate + 350€
250€
200€
100€
80€

Serie máx. Reenganche

Series en el circuito AECB (importe 120€)

Partida máxima del torneo incluyendo la final

Series en el circuito AECB (importe 120€)

Mejor jugador CAT. B (no clasificado para la final) Serie en el circuito AECB (importe 60€)
Mejor jugador CAT. C (no clasificado para la final) Serie en el circuito AECB (importe 60€)
Campeón final scratch
Subcampeón final scratch
3º y 4º clasificados final scratch

150€
100€
60€

Campeón final Categoría aficionados

Bola 1ª gama

PREMIOS GARANTIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN
EL JUGADOR QUE SE PROCLAME CAMPEÓN POR SEGUNDA VEZ DEL TORNEO DEL ESPETO SE QUEDARÁ EN PROPIEDAD CON EL TROFEO CIUDAD
DE MÁLAGA, NUESTRA FAMOSA BIZNAGA.
Durante la celebración de la final scratch se jugará simultáneamente una final para jugadores aficionados los cuales habrán jugado una
clasificatoria previa durante el torneo con el fin de promover el gusanillo de la competición a los que comienzan en nuestro deporte.

Alojamientos
Hotel El Romerito
C/Espacio nº 48

29006 (Málaga) a 800 mts de la bolera

Régimen alojamiento
Precio x noche en habitación doble o simple
Precio x noche en habitación triple

Reservas en los teléfonos de la organización a la hora de reservar series. Confirmaremos inmediatamente la disponibilidad de habitación ya que
tenemos bloqueadas un número determinado de ellas.

Los precios de las habitaciones los confirmaremos en la primera semana de agosto aunque tenemos que recalcar que tenemos 15 habitaciones
dobles bloqueadas y seguro que tendrán buen precio

CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURJA Y NO ESTÉ CONTEMPLADA EN EL REGLAMENTO DEL TORNEO SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ DE
ORGANIZACIÓN DEL TORNEO.
FCO JAVIER GARRIDO

VALENTIN JIMENEZ

LUIS JIMENEZ

ALBERTO DELGADO

ESPERAMOS QUE TANTO LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO, LA FÓRMULA EMPLEADA EN LA COMPETICIÓN COMO LAS INSTALACIONES SEAN DEL
AGRADO DE TODA LA FAMILIA DEL BOWLING QUE NOS VISITA, CON ESE PROPÓSITO E ILUSIÓN LO ORGANIZAMOS CADA AÑO.

ESPERAMOS VEROS PRONTO
UN SALUDO
LUIS JIMENEZ GARRIDO BOWLING 80

AGRADECIMIENTOS A NUESTROS COLABORADORES

