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REGLAMENTO DEL JUEGO: 
  

I. La liga tendrá dos torneos de 24 semanas, siendo Torneo I de Enero-Junio y Torneo 

II de Julio-Diciembre. El calendario de inicio de cada torneo se ajustará para que se 

cumplan las semanas programadas. 

II. Todos los equipos tienen derecho a continuar en la liga en cada torneo. Para darle su 

formalidad se requiere en cada inicio de torneo la confirmación de cada equipo de 

quienes son sus jugadores. Para esto el Secretario les entregará la forma de 

inscripción para su validación. La lista de jugadores deberá mencionar quien es el 

Capitán y quien fungirá en su ausencia como Suplente. El nombre con que se 

registre cada jugador será el utilizado a la hora de la premiación en los  

Reconocimientos  y Trofeos que se ganen por sus logros deportivos. Se recomienda  

el alta de sus jugadores incluyendo su Nombre(s) Apellido Paterno y Apellido 

Materno. 

III. Los equipos se formaran con un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 9 

jugadores activos. Se podrá agregar hasta un jugador honorífico (inactivo). 

IV. El torneo se jugará bajo la modalidad de Quintas, y se requiere un mínimo de 3 

jugadores para que sea legal la competencia.  

V. Para tratar de hacer más justa la competencia, la liga tendrá dos categorías 

MASTER “A” y MASTER “B”, formada con 18 equipos cada una. 

VI. Al final del torneo los 3 últimos lugares de la categoría MASTER “A” bajaran 

obligadamente a la categoría MASTER “B”, y los 3 primeros lugares de categoría 

MASTER“B” subirán a la categoría MASTER “A”. 

VII. En junta celebrada el 30 de Julio, 2016, se anuló la posibilidad de que un equipo con 

derecho a subir, se niegue a hacerlo. Es decir, la única forma de no subir es dándose 

de baja de la liga, y no tiene derecho a premiación. Si fuera el primero o segundo 

lugar, los equipos restantes subirían su posición y el equipo en cuarto lugar, pasaría 

a ocupar el tercer lugar.  

VIII. Si algún equipo de la categoría “A” se da de baja, subirían 4 equipos de la “B” y el 

equipo que se autorice su ingreso a la liga entraría en la posición 18 de la Categoría 

“B”. 

IX. Se mantendrá para ambos torneos del año, el hándicap del torneo anterior, siempre y 

cuando haya jugado más de 20 juegos y será hasta completar 4 juegos jugados y se 

actualizará en la semana inmediata de juego. A partir de la quinta semana, aquel 

jugador que no haya completado sus 4 juegos tendrá cero (0) de Hándicap, hasta 

completar los juegos antes mencionados. Para los jugadores nuevos, su hándicap 

será de cero (0) hasta completar 4 juegos jugados y se calculará de la misma forma 

como se hace con todos de acuerdo a la formula abajo descrita.     

El hándicap será calculado igualmente para ambos sexos de la siguiente fórmula: 

HCP = 80%(VM – PP) =< 40 

VM = Valor máximo entre los mejores jugadores  

PP = Pinos promedio de cada jugador = Pinos acumulados./Juegos jugados 

a. Para la categoría “A”, el VM considerado es de 210 pinos. 
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 HCP = 0.80 (210 - PP) = < 40 pinos. 

b. Para la categoría “B”, el VM considerado es de 200. 

HCP = 0.80 (200 - PP) = <40 pinos. 

X. Todo aquel jugador que se cambie de Equipo, al iniciar el siguiente torneo 

conservará su hándicap, como el resto de los jugadores de la liga. Los jugadores 

nuevos tendrán hándicap de cero (0), hasta completar los cuatro juegos como se 

menciona en el inciso anterior. 

XI. Si un jugador desea cambiarse de Equipo y/o Categoría durante el torneo, éste 

perderá su hándicap, y se aplicará el mismo procedimiento del inciso IX para 

adquirir su hándicap.  Solamente lo podrá hacer una vez por torneo, siempre y 

cuando el equipo propietario acepte su renuncia para que pueda entrar en otro 

equipo. De otra forma quedará fuera del torneo hasta la siguiente temporada.     

XII. La fecha límite para nuevos jugadores, o para cambiarse adicionalmente de 

categoría y/o categoría será hasta antes de la semana 15 de 24. 

XIII. Se define dummy o jugador virtual a aquel jugador que se anota en el rol de juego 

ante la ausencia de 1 o 2 jugadores. El valor del dummy es el resultado del 80% del 

promedio de cada categoría. Para la categoría “A” será de 150 pinos. Y para la 

Categoría “B” será de 140 pinos. Dichos valores podrán revisarse más no 

necesariamente de ser necesario. 

XIV. Todos los equipos podrán incluir nuevos jugadores mientras no sobrepasen el 

máximo de jugadores como lo establece en inciso III, y no haya  sobrepasado el 

plazo para nuevos jugadores como lo establece el inciso XI. 

XV. El evento semanal dará comienzo a las 7:00 PM de cada jueves del mes, excepto 

cuando sea un día festivo o así lo acuerden los capitanes. Los primeros 15 minutos 

serán de práctica, y el responsable de caja avisará para el inicio del torneo, bajando 

los pinos. 

XVI. Los equipos que inicien jugando incompletos, tienen oportunidad de incluir hasta 2  

jugadores substituto (dummy) mientras los dos equipos que estén completos (ya sea 

hacia su izquierda o derecha, lo que primero suceda) no hayan completado de jugar 

la quinta (5ª.). Para compensar a los ausentes se anotará el jugador substituto 

(dummy) con el valor  especificado en el punto anterior. 

XVII. Para el segundo juego, se anotará el Jugador(es) substituto (dummy), una vez 

terminada la quinta entrada de ambos equipos. 

XVIII. Se entiende que todos los jugadores calentaron durante los primeros 15 minutos 

antes de iniciar el primer juego. Como modo de acoplamiento o recalentamiento, se 

permitirá tirar hasta 5 lanzamientos o hasta un tiempo máximo de 10 minutos a los 

jugadores nuevos que entren en el segundo y tercer juego. Posterior a eso se iniciará 

el segundo o tercer juego. (se hace la aclaración porque ha habido discusiones 

porque algunos jugadores quieren tomarse todo el tiempo para calentar, cuando 

realmente ya se está en el tiempo de torneo). 

XIX. El segundo y tercer juego no deberán dilatarse más de 15 minutos. Si el equipo 

contrario no está presente, se iniciará el juego y si todos los 5 jugadores terminan la 

primer entrada al equipo contrario se le anotará cero (0) pinos tumbados en esa 

primer entrada. Después de tres (3) entradas completadas, el equipo contrario pierde 
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ese juego y la serie. (Se hace la aclaración, porque hay equipos que se salen a fumar 

y no les importa el tiempo que se toman, provocando molestias a los no fumadores)  

XX. Para evitar demoras se recomienda a los Capitanes paguen (boliche y liga) antes de 

terminar el segundo juego, para que les sea permitido iniciar el último juego por 

reglamento del boliche. 

XXI. Para evitar fricciones entre los equipos y prestarse a manipulaciones, no se permitirá 

bajo ninguna circunstancia la POSPOSICION de su encuentro semanal. Si un 

equipo no puede asistir perderá sus 4 puntos y deberá cubrir a la Mesa directiva las 

cuotas respectivas en la siguiente semana. Si ambos equipos faltan, ambos perderán 

sus 4 puntos. 

XXII. Para los equipos que cuentan con jugadores que participan en Torneos Nacionales e 

Internacionales, se les permitirá ADELANTAR NO POSPONER sus juegos de la 

siguiente semana, siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

 Haya notificado al Presidente de la liga con 2 semanas previas a su Torneo 

con copia de las inscripciones, para que pueda ordenar la impresión de la 

hoja de cómputo. 

 Que sean 4 o más jugadores los que vayan a participar en dicho Torneo. 

 Que la fecha que deseen adelantar no sea Ronda de Posiciones. 

 Que el pago de esa semana que adelanten sea cubierta por ambos equipos. 

 Los números computados serán los de la semana que estén previamente 

jugando. 

 Si el equipo contrario desea asistir de todas formas en la semana que 

corresponde, solamente pagará las líneas al Boliche. 

XXIII. Cuando ambos equipos no se presenten a jugar, y no hayan adelantado sus juegos en 

la semana anterior, tendrán 4 juegos perdidos y sin pinos que acreditarles. 

XXIV. Es un compromiso moral de todos los equipos, el jugar todas las semanas 

programadas en el torneo, sin importar las aspiraciones a ocupar uno de los 3 

primeros lugares de su categoría. 

XXV. Cuando un jugador por causas justificadas tenga que abandonar el juego, tiene dos 

opciones: 

a. Negociar con el capitán contrario para que le permita terminar el juego 

adelantándose a los demás. 

b. Darse de baja y anotar el dummy con el valor que corresponda.  

XXVI. Cuando un equipo no se presenta a jugar, el equipo presente deberá obtener los 

siguientes resultados 

a. Si está completo hacer más de 850 pinos con hcp. 

b. Si tiene un dummy hacer más de 800 pinos con hcp 

c. Si tiene dos dummies hacer más de 750 pinos con hcp 

 La hoja de anotaciones, deberá ser avalada y firmada por el Capitán de un 

equipo que esté jugando al lado. 

XXVII. Los Capitanes son responsables de los resultados escritos en la hoja de captura y 

dichos resultados serán confirmados por el Compilador una vez capturada la 

información. Si se presenta algún error de captura, el equipo afectado tiene hasta 2 
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semanas, o de una semana si el siguiente juego es de Ronda de Posiciones. 

Posteriormente ya no procederá reclamo alguno. 

XXVIII. En caso de extravío de la original de la hoja de anotaciones, con cualquiera de las 

copias que tenga uno de los 2 equipos participantes será suficiente para que se 

capturen los datos y se hagan los ajustes necesarios. Previamente se les asignará 2-

2. Si no aparece la original o copia dentro de 2 semanas o una si hay ronda de 

posiciones, tendrán ambos equipos 0 ganados y 4 perdidos. 

XXIX. Si llenan parcialmente la hoja de cómputo y no hay forma de completar los datos, 

con los números anotados se definirá quien gana la serie y se sumara a los juegos 

ganados del ganador.  

XXX. Cuando un juego quede empatado el punto lo ganará el que gane la Serie. Y cuando 

la serie quede empatada, el punto extra lo gana el equipo que haya ganado 2 juegos, 

quedando 4 puntos menos juegos perdidos.  

XXXI. Se denomina BOLA EN JUEGO una vez que la bola lanzada por el jugador 

sobrepasa la línea de foul.  

XXXII. Se denomina BOLA MUERTA, cuando: 

a. El jugador tira en pista equivocada. 

b. Faltan pinos en la mesa, ANTES de hacer el lanzamiento. 

c. Algún jugador realiza acciones para distraer al jugador en turno 

d. Cuando se cae algún pino, o cae un objeto extraño en la pista antes o durante 

el tiro. 

XXXIII. Cuando es declarado bola muerta, el jugador deberá realizar de nuevo su tiro sin 

afectar su score, aun que haya tirado chuza. 

XXXIV. Para un mayor lucimiento de los equipos en el Torneo, se recomienda que se 

uniformicen con camisetas iguales con sus nombres y el del equipo al que 

pertenecen. Queda prohibido el uso de pantalones cortos y no se les permitirá jugar, 

como lo especifica el Reglamento y Estatutos del Boliche Liga Master, inciso Q) 

sub- inciso  a.  

XXXV. Las causas para dar motivo de baja a un Equipo o Jugador, serán vistas en los 

Estatutos de la Liga Master, inciso Q). 

XXXVI. ACUERDO FINAL: 

 Para poner en vigor este Reglamento que forma parte del Reglamento y Estatutos de 

la liga de Boliche Master, y como muestra de entera conformidad lo firman los Capitanes 

de cada equipo. 

 

EQUIPO  CAT.   CAPITAN    FIRMA 
 
A A A       (A) _______________________ ____________________________ 
ACEROS TREVIÑO (A)   _______________________ ____________________________ 
APM SUJECIONES Y C. (B)  _______________________ ____________________________ 
BANDOLEROS  (A) _______________________ ____________________________ 
BAT MEX  (B)  _______________________ ____________________________ 
BIDSA-MGC  (B) _______________________ ____________________________ 
CAN Y SU PANDILLA (A) _______________________ ____________________________ 
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CAPILLAS DEL C. (A) _______________________ ____________________________ 
COMPAÑEROS  (B) _______________________ ____________________________ 
DLG. BOWLING TEAM (A) _______________________ ____________________________ 
DL SOLUTIONS (B) _______________________ ____________________________ 
D´MORADOS  (B) _________________________ ____________________________ 
DOORLOCK  (A) _______________________ ____________________________ 
DRINK TEAM  (B) _______________________ ____________________________ 
EX - VIBORAS  (B) _______________________ ____________________________ 
EXPRIM  (B) _______________________ ____________________________ 
HOMBRES G  (B) _______________________ ____________________________ 
ILUFERR  (A) _______________________ ____________________________ 
LA LEYENDA C. (B) _______________________ ____________________________ 
LOS GONZALEZ (A) _______________________ ____________________________ 
LOS MISERABLES (B)  _______________________ ____________________________ 
MERCENARIOSTM (B) _______________________ ____________________________ 
NOTARIA  40  (A)  _______________________ ____________________________ 
ORESPI  (B)  _______________________ ____________________________ 
PICAZO Y CIA  (A)  _______________________ ____________________________ 
PINO 5   (A)  _______________________ ____________________________ 
PIN´S PACKERS   (A)  _______________________ ____________________________ 
RAMCO TEAM  (A) _______________________ ____________________________ 
ROOKIES  (A)  _______________________ ____________________________ 
SOL. FISCALES  (A)  _______________________ ____________________________ 
ORTOPEDIA  (A)  _______________________ ____________________________ 
SPARE + CHUZA (A)  _______________________ ____________________________ 
SPARE + 7  (B)  _______________________ ____________________________ 
T. MEC. ABARCA   (B)  _______________________ ____________________________ 
TORNADO  (B)  _______________________ ____________________________ 
TURBO PINOS  (B)  _______________________ ____________________________ 
 
 
 


