I Campeonato Iberoamericano de Bowling
Bases y Reglas
Madrid, del 14 al 18 de Marzo de 2012
Torneo abierto de Bowling para los Países miembros de la CIByB, que estarán
representados por una Selección, excepto el País local y anfitrión, que podrá presentar
dos equipos.
Las Selecciones estarán conformadas por 4 (cuatro) jugadores; 2 (dos) Mujeres y 2 (dos)
Hombres, que disputarán los siguientes eventos en dos Categorías, Femenina y
Masculina, para Clasificar al Máster Individual de cada categoría por separado:
Individual (6 partidas, por jugador/a).
Parejas (12 partidas, 6 por jugador/a).
Parejas Mixtas (12 partidas, 6 por jugador/a.)(*)
Cuartas Mixtas (24 partidas, 6 jugador y 6 jugadora).
Todo Evento Individual.
Todo Evento Selecciones.
Máster Individual.
Evento Individual: Todos los jugadores/as disputaran un total de 6 (seis) partidas,
comenzando en las pistas que asigne la Organización, y moviéndose al par de pistas
contiguo a la derecha, al finalizar cada partida, por ejemplo, los que comiencen en la
pista 3, pasaran a la 5 y luego a la 7, 9, 11 y 13.
Se proclamaran Campeón y Campeona de éste evento, el primer jugador/a, que mas
bolos derriben a la suma de las 6 (seis) partidas del evento.
Evento de Parejas: Todas las parejas disputaran un total de 12 (doce) partidas, 6 (seis)
por jugador/a, comenzando en las pistas que asigne la Organización, y moviéndose al
par de pistas contiguo a la derecha, al finalizar cada partida, por ejemplo, los que
comiencen en la pista 6, pasaran a la 8 y luego la 10, 12, 14 y 16.
Se proclamaran Campeones y Campeonas de éste evento, la pareja que más bolos
derribe a la suma de las 12 (doce) partidas 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) partidas del evento de Cuartas Mixtas.

Evento de Cuartas (Equipos) Mixtas: Todas las cuartas disputaran un total de 24
(veinticuatro) partidas, 6 (seis) por jugador/a, comenzando en las pistas que asigne la
Organización y haciendo el cambio de pistas según el cuadro que se entregará previo al
evento.
Se proclamaran Campeones de éste evento, la Cuarta Mixta que más bolos derribe a la
suma de las 24 (veinticuatro) partidas del evento.
Resolución de empates en todas los Eventos: En caso de empate en alguna de las
posiciones, será ganador/a aquel jugador/a, o pareja, o parejas mixta o cuarta mixta que
menos diferencia tenga entre su mínima y máxima partida de las 6 (seis) partidas
disputadas en individual, en parejas o en cuartas Mixtas, de persistir el empate, será
ganador/a el que haya realizado la mayor última partida (sexta), de continuar el empate,
será la penúltima partida quinta, y luego cuarta, tercera, segunda o primera y hasta
deshacer el empate, en caso de que persistiera el mismo, quedarían los jugadores/as,
parejas, parejas mixtas o cuartas mixtas implicados/das en la misma posición.
Todo Evento Individual: Se proclamara Campeón y Campeona Individual en cada una
de las Categorías el jugador/a que más bolos haya derribado a la suma de las 18
(dieciocho) partidas, 6 de Individual, 6 de Parejas y 6 de Cuartas Mixtas. La resolución
de empates será a favor del jugador/a, que menos diferencia tenga entre los totales de
cada uno de sus eventos, y en caso de persistir el empate, los jugadores/as implicados,
quedarán ubicados en la misma posición.
Todo Evento Selecciones: Se proclamara Campeón y Campeona de Selecciones,
aquellas que más 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 distintos eventos disputados.
Nota: Los Equipos de España, puntuarán por separado.
Máster Individual: Se clasificaran para jugar este evento los 8 (ocho) jugadoras y 8
(ocho) jugadores, que mas bolos hayan derribado a la suma de las 18 (dieciocho)
partidas de los 3 (tres) eventos disputados, Individual, Parejas y Cuartas Mixtas.
Las jugadoras y jugadores clasificados disputaran un “Round Robín” de 7 (siete) partidas,
”todos contra Todos” y comenzará de O (cero), o sea sin arrastre de bolos. Con
bonificaciones que se detallaran en la reunión Técnica.
Se proclamaran Campeón y Campeona de éste evento, el primer jugador/a, que más
bolos y bonificaciones sume al finalizar este evento.

Medallas: Se entregaran medallas de Oro, Plata y Bronce, en todos los eventos,
Individual, Parejas, Parejas Mixtas, Cuartas Mixtas, Todo Evento Individual, Todo Evento
Selecciones y Máster Individual, por separado en cada una de las categorías.
Comité de Competición: Estará compuesto por el Director del Torneo, el Presidente de
la Federación Madrileña, y 3 (tres) Delegados a determinar, entre los Países participantes
miembros de la CIByB.

Cualquier imprevisto que no estuviera contemplado en éste Reglamento será resuelto por
el Comité de Competición y su decisión será inapelable.

TABLA DE PUNTOS PARA EL TODO EVENTO DE SELECCIONES
POSICION
FINAL

INDIVIDUAL
PUNTOS

PAREJAS (Y MIXTAS)
PUNTOS

CUARTAS MIXTAS
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 Cantidad de equipos participantes.)

