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1. El torneo se jugara en BOL – Obispado ubicado Hidalgo 2700 Col. Obispado, Monterrey, N.L 

2. Los tiros de practica iniciaran a la 20:25 p.m. y el juego será a las 20:35 

3. Se jugara a ritmo de CUARTAS pudiendo ser estas, mixtas, femeniles y/o varoniles. 

4. Se tendrá derecho a un máximo de 6 (seis) jugadores y serán fijos 

5. Para ALTAS de Jugadores se Permitirán hasta el 50% del Torneo. 

6. Los jugadores que se den de BAJA no podrán jugar en otros equipos, hasta el siguiente Torneo. 

7. Podrán ingresar equipos  nuevos siempre y cuando no se haya Jugado la primer Ronda de 

Posiciones ( o el primer Mes de competencia) y así mismo a estos equipos nuevos, podrán reponer 

los Jugos Perdidos en las siguientes semanas como Puntos Dobles, el mismo Número de semanas 

donde estuvieron ausentes. 

8. En cada sesión se jugaran 3  líneas por jugador a pinos con ventaja o HDCP 

9. Habrá 1 solo grupo de equipos y 2 (dos) categorías individuales varonil y 1(una) categoría femenil. 

10. La ventaja o HDCP se calculara en base a 180 Pinos de promedio al 80 %  a la diferencia de tu 

promedio. Ventaja máxima para damas 60 y 40 para caballeros. Y el Dommy  serian de 125 pinos sin 

HDCP. 

11.  Se requiere de un mínimo de 4 Juegos Jugados para obtener Ventaja o  HDCP, y cuando son 

Jugadores de equipos nuevo ingreso, es de 2 Juegos jugados.  

12.  Para los jugadores de equipos que reinician el HDCP será arrastrado para el siguiente torneo, 

siempre y cuando tengan 21 juegos Jugados en el torneo anterior. 

13. La Ventaja o HDCP solo se mantendrá por el primer mes de Competencia. Posterior a esto será de 0 

si no se completaron los 4 Juegos jugados. 

14. La duración del torneo será de 18 sesiones conforme al calendario de juego, 14 de calendario y 3 

rondas de posiciones y 1 ronda de posiciones Final. 

15. Se disputaran 4 puntos de la siguiente forma: 

 1 por cada línea = 3 

 1 por la serie ganada (suma de las 3 líneas) 

16. La premiación será a  los 6 primeros lugares por equipo. 

17. La Premiación en individual al 1ero. 2do. 3er., a los mejores promedios de cada categoría, así como 

los Tiros y series mayores en cada categoría individual , así mismo para poder obtener la premiación 

tendrán que contar con el 66 % de asistencia que  corresponden a 36 juegos jugados. 

18. La premiación esta en base a 14 equipos y esta aumentara ó disminuirá en base a los equipos que 

terminen el torneo. 

19. En el caso de que se presente un jugador una vez iniciada la línea en el primer juego, se podrá 

incorporar a el equipo siempre y cuando en las pistas mas cercanas no se haya cerrado la cuarta 

entrada con equipos completos, en los juegos posteriores una vez iniciado el Juego no podrá 

Incorporarse hasta la siguiente línea. 

20. Es obligación de los capitanes checar las anotaciones del equipo contrario que sean las correctas 

así como entregar sus hojas de resultados completamente llenas y firmadas (estas serán revisadas 

por el compilador y si hay alguna corrección esta se hará y se corregirá) así como también el pago 

completo de la sesión e inscripción de todos los integrantes del equipo. Los problemas que surjan en 

la compilación deberán ser aclarados como máximo en la siguiente sesión antes de iniciar el juego 

21. Cuando se presente el caso de ausencia total de un equipo, el equipo contrario tendrá que derribar 

arriba de 625 pinos con/HDCP para Ganar el Juego y 1875 con/HDCP para Ganar la Serie, 

solicitando al capitán del equipo que se encuentre a su lado verifique y firme la hoja de resultados 

 El siguiente reglamento se sugiere sea leído por todos los jugadores a fin de que estén enterados 

 

 Cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta por los organizadores de dicho 

torneo. Siendo su decisión inapelable. 

 

 Monterrey,. A  11 de Noviembre de 2015. 

 

   

A t e n t a m e n t e 

Mesa Directiva del 

 Torneo Best Bowilng 
 


