
LIGA SIGLO XXI 

      BOLERAMA TEC – MARTES 7 PM – TERNAS 
 

REGLAMENTO 

El presente reglamento de  la Liga Siglo XXI (RLSXXI) establece  las bases sobre  las que se desarrollarán  las actividades 
dentro de cada Torneo, el RLSXXI es un documento que podrá ser mejorado a través de propuestas presentadas, tanto 
por  Jugadores en  lo  individual o  Equipos en  su  conjunto,  las  cuales estarán  sujetas  a  la  aprobación de  la  Junta de 
Capitanes, quien es el Órgano Supremo para la toma de decisiones en la Liga. 

El Reglamento Liga Siglo XXI sólo podrá ser modificado al inicio de cada Torneo. 

Responsabilidades 

El Coordinador de la Liga será responsable de convocar a todos los Capitanes cada vez que considere necesario (por lo 
menos una al inicio de cada Torneo) realizar una junta para resolver asuntos relacionados con el desarrollo de la Liga, 
estableciendo  los objetivos de dicha  junta, el  lugar  y hora  a  celebrarse, evitando  siempre  interrumpir o  retrasar el 
desarrollo de los juegos en cualquier sesión del Torneo. 

Si es necesario que una  Junta sea  llevada a cabo el día del Torneo, ésta deberá  realizarse por  lo menos media hora 
antes de iniciarse los tiros de práctica.  

Los Capitanes de los Equipos tienen la responsabilidad de asistir a las Juntas programadas o en su caso asegurarse de 
que otro miembro de su Equipo lo represente, a fin de que puedan votar las propuestas y así defender sus intereses. 
Los Equipos que no  tengan  representación en  la  Junta de Capitanes estarán dando por  sentada  su aprobación a  lo 
acordado por la Junta de Capitanes asistentes.  

Cada que se convoque a una Junta, ésta será oficial, no importando el número de asistentes a ella, en el caso de que 
ningún Equipo estuviera representado, el Coordinador de la Liga dará por aprobados los puntos a tratar de los objetivos 
de la Junta.  

Los Capitanes también serán responsables de las siguientes actividades: 

1. Asegurarse que Él y los integrantes de su Equipo cumplan con las reglas establecidas en el RLSXXI. 

2. Promover un ambiente ético, sano y respetuoso durante cada sesión del Torneo. 

3. Hacer llegar a la Junta de Capitanes las propuestas que Él o su Equipo consideren necesarias a fin de mejorar el 
desarrollo del Torneo. 

El Coordinador del Torneo será responsable de hacerle llegar por escrito antes del inicio de cada Torneo a cada Capitán 
de Equipo entre otras cosas lo siguiente: 

 El Reglamento actualizado 

 El rol de juegos a partir de la tercera semana.  
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Objetivos de la Liga 

1. Convivir sanamente practicando el deporte que nos gusta. 

2. Participar con lealtad, honestidad, respeto y empatía para con todos. 

3. Tener una Liga que sea reconocida por su nivel y organización. 

4. Lograr un ambiente agradable y mayor integración de todos los participantes. 

5. Mejorar en lo individual y por equipo nuestro desempeño. 

Logística 

1. Las  inscripciones de cada  torneo deberán  realizarse por  lo menos 1 semana antes de  terminar el Torneo en 
curso. 

2. Los Equipos confirmarán por escrito su deseo de continuar en la siguiente temporada, reportando las bajas y/o 
altas correspondientes. 

3. Todo Equipo deberá nombrar a un capitán de lo represente en la Junta de Capitanes. 

4. Se asignará una cuota de  inscripción por cada Equipo equivalente a $500 pesos,  la cual podrá ser modificada 
por la Junta de Capitanes, antes del inicio de cada Torneo. Esta cuota deberá cubrirse a más tardar la segunda 
semana de iniciado el Torneo.  

5. Los Equipos podrán estar formados por hombres y mujeres. 

6. Los tiros de práctica iniciarán sin excepción a las 7 PM cada día de juego y con una duración de 10 minutos. 

7. Los Equipos incompletos deberán iniciar sus juegos sin demorarlos por esperar al jugador o jugadores faltantes: 

a. El o los jugadores faltantes podrán integrarse una vez empezado cualquiera de los 4 juegos solo antes de: 

a.i. Que  los  dos  Equipos  jugando  completos  (a  la  derecha)  no  hayan  cerrado  la  3era  entrada,  si  el 
Equipo  incompleto está  jugando en  las mesas  finales a  la derecha, esta regla aplicará a  los de  la 
izquierda. 

a.ii. Se penalizara quitando el punto de asistencia a los equipos que permitan  la entrada a un jugador 
después de haber  cerrado  la 3era entrada de  los equipos de  la derecha así  como al equipo del 
jugador entrante. 

b. No se permitirá que ningún jugador tire aceleradamente su juego para irse (por ninguna circunstancia) 

b.i. Si un  jugador no puede  tirar  su  juego al  ritmo normal, deberá abstenerse de participar aun 
cuando el Equipo esté incompleto. 
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8. Los Capitanes serán responsables de fomentar entre sus jugadores que se les dé continuidad y un buen ritmo a 
los juegos. 

a. En una liga de ternas no podemos permitir que se dedique más de 2 horas 45 minutos a cada sesión. 

b. Los  jugadores deberán de abstenerse de  retrasar  los  juegos por salir mucho  tiempo a  fumar o atender 
llamadas. Debemos respetar el tiempo de los demás y fomentar un desarrollo adecuado de los juegos. 

9. No se podrá posponer o adelantar los juegos durante el torneo. 

10. Los Capitanes deberán de asegurarse de que sus jugadores liquiden sus juegos antes de empezar la 4ta línea. 

a. Si un jugador se retira del boliche sin pagar sus juegos, el Capitán del Equipo deberá cubrir el costo de los 
mismos.  

11. La hoja de compilación constará de original y 2 copias,  la original para  la barra de Control del Boliche, y una 
copia para cada capitán de los equipos participantes.  

a. Los  Capitanes  deberán  conservar  su  copia  de  los  juegos,  ya  que  ésta  será  la  forma  en  que  se  podrá 
presentar  en  su  caso  cualquier  aclaración  a  los  resultados  registrados  en  la  tabla  de  estadísticas  del 
Torneo. 

a.i. No  se  aceptarán  reclamaciones  después  de  transcurrida  la  semana  siguiente  a  la  que  se  haya 
presentado el error. 

b. Los Capitanes serán responsables de que la original de la hoja de compilación semanal sea entregada en 
la barra de Control tan pronto terminen los juegos. 

12. Una parte muy  importante en el desarrollo de  la  Liga, es el  correcto  registro de  los pinos  tirados por  cada 
jugador en cada juego y los totales del equipo en cada juego y el total de la serie. 

a. Los Capitanes de cada Equipo serán  los responsables de que se asienten en  la hoja de Compilación, con 
toda honestidad y exactitud los juegos durante cada semana del torneo, esto no exime de responsabilidad 
al resto del Equipo (en caso de que el Capitán no asista) y deberá ser firmada al final de cada sesión. 

b. La firma de los Capitanes es el medio oficial para avalar las estadísticas individuales y de equipo y no solo 
un mero formulismo, recordando que son la base para la premiación.  

c. El desarrollo de la Liga está basado en la honestidad de todos los participantes, la Liga no aceptará ningún 
acto deshonesto o fraudulento, por lo que cualquier Equipo que entregue resultados alterados a los que 
realmente se realizaron, será expulsado de  la Liga y no podrá seguir participando desde el momento en 
que se compruebe su trampa y ni en ningún torneo posterior de la Liga Siglo XXI. 

d. La  Junta  de  Capitanes  analizará  en  su  caso  si  algún  jugador  del  Equipo  expulsado  que  claramente  no 
participó en la trampa, la posibilidad de que en lo individual pueda jugar en torneos posteriores.  
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e. El Equipo expulsado no tendrá derecho a recibir ningún reembolso de la inscripción que haya realizado y 
no tendrá derecho a ningún tipo de premiación.  

       13.‐ Un jugador NO podrá participar en la final si no ha completado al menos 15 % de los 96  juegos jugados a esa 
fecha      

       14.‐ Equipo que  falte  tendrá que pagar el  fondo de premiación y No  se  le  consideraran el punto extra,  si no  se 
encuentra al corriente de sus pagos  

Handicap (HDCP) 

El HDCP será calculado base 210 pinos igual a “cero”, es decir, cada jugador recibirá puntos adicionales a su juego neto 
en base al siguiente cálculo: 

El resultado de  la base de 210 pinos menos su promedio  individual multiplicado por 0.9 con un máximo de 40 para 
hombres y 50 para mujeres y truncado (funcionalidad del sistema del boliche) al número entero (Ej. 210 – 193 = 17 x 
0.9 = 15.3 = 15 de HDCP) 

El HDCP del Torneo Anterior es solo para la 1er semana de Competencia, y se Pierde en la semana 2 y será Cero 

Los jugadores de nuevo ingreso tendrán HDCP la semana siguiente a la que hayan jugado sus dos primeros juegos. 

Puntos disputables 

1. Cada semana los equipos disputarán 6 puntos. 

a. Un  punto  por  cada  juego  ganado,  un  punto  por  la  serie  ganada  y  un  punto  por  asistencia  de  equipo 
completo. 

a.i. Si un  juego  llegara a  terminar empatado, el punto  se  le asignará al Equipo que haya ganado  la 
serie. 

a.ii. Si la serie llegara a terminar empatada, el punto se le asignará al Equipo que haya ganado 3 de los 
4 juegos disputados. 

a.iii. Si la serie siguiera empatada el punto se le asignara al equipo que haya tirado el mayor juego de 
esa serie  

a.iv. en el remoto caso que siguiera empatada se le otorgará el punto al equipo con menos handicap 

b. Si un Equipo no está  completo, el  jugador  faltante  recibirá una puntuación de 140 pinos  sin HDCP 
(Dommy). 
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2. El Equipo que juegue sin contrincante, para poder acreditarse puntos ganados deberá: 

a. Si juega completo: 

a.i. Tirar  un mínimo  de  570  pinos  con HDCP  por  juego  y  2280  pinos  con HDCP  de  serie  para 
acreditarse el punto de la serie. 

b. Si juegan solo 2 jugadores: 

b.i. Tirar  un mínimo  de  520  pinos  con HDCP  por  juego  y  2080  pinos  con HDCP  de  serie  para 
acreditarse el punto de la serie, lo anterior incluyendo 140 pinos por el jugador faltante. 

c. Si el Equipo no juega incompleto las 4 líneas, deberá sujetarse a lo siguiente: 

c.i. 11 de los 12 juegos, la serie deberá ser de 2,230 (1 Dommy). 

c.ii. 10 de los 12 juegos, la serie deberá ser de 2,180 (2 Dommy). 

d. Si solo participara un jugador en alguno de los juegos, podrá acreditarse punto ganado, y contarán sus 
juegos para su promedio y para cualquier premiación individual. 

e. En cualquier circunstancia, se deberá recabar en la hoja de compilación nombre y  la firma del Capitán 
del Equipo más cercano a su mesa o del Coordinador de la Liga al término de cada juego y antes de 
que se cambie la pantalla que avala los tiros realizados, no deberán iniciar una nueva línea sin haber 
recabado la firma correspondiente.  

Altas y bajas de jugadores y equipos 

1. Un equipo podrá dar de alta jugadores hasta antes de la semana que represente un avance del 40% del Torneo. 

2. Un jugador dado de baja en un equipo no podrá jugar con otro equipo en el mismo Torneo. 

3. Un Equipo que se dé de baja o deje de asistir, no podrá recibir como reembolso su inscripción. 

4. Un  equipo  que  se  dé  de  baja  o  deje  de  asistir,  solo  podrá  recibir  los  premios  individuales  o  de  Equipo  si 
participó por lo menos el 60% de los juegos. 

5. Un equipo que desee integrarse al Torneo una vez iniciada la temporada, deberá sujetarse a lo siguiente: 

a. No pedir su ingreso después de transcurridas el 40% de las semanas programadas del Torneo. 

b. Pagar su cuota de inscripción por equipo. 

c. Tomar la última posición de la Tabla General con los mismos puntos ganados y perdidos que el último 
equipo.  
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Rol de juegos 

1. La primera y segunda semana de cada Torneo se jugará por ronda de posiciones  

2. Los equipos con jugadores que hayan participado en el torneo anterior, jugarán con HDCP, los demás sin HDCP. 

3. Los equipos de nuevo ingreso ocuparán las últimas posiciones de acuerdo a su orden de registro. 

4. La tercera semana se jugará de acuerdo al rol del Torneo. 

a. EL rol de juegos de cada Torneo se define en función a la cantidad de equipos participantes. 

 

Inauguración y premiación  

La inauguración y premiación de cada Torneo deberá realizarse la primera semana del siguiente Torneo o en la última 
con un torneo Rol Off. 

Bases para la premiación 

1. Toda la Premiación Individual a excepción de la de Promedio será con HDCP. 

2. Tanto la Premiación por Equipos e Individual será sobre el mejor Premio y no más de uno por Equipo o Jugador. 

3. El número de premios por categoría se definirá en relación a 1 por cada 4 Equipos Inscritos. ( actualmente se 
premian  los primeros 5  lugares de  la  tabla general, serie alta por quipos,  juego alto por equipos, promedios 
individuales, series y juegos individuales) 

4. La premiación de cada Categoría tanto en Equipo o Individual en caso de Empate se hará como en el Golf: 

1. Ej. En  caso de empate en el Segundo  Lugar de  Juego Alto por Equipo,  si empatan 2 Equipos,  se 
repartirán a partes iguales el valor del 2do y 3er premio y el siguiente mejor Juego Alto por Equipo 
recibirá el valor del 4to premio. 

5. Se acuerda la participación de las mujeres en la premiación General de los hombres, de acuerdo a las 
siguientes bases:              

                a.‐ Registrarse antes de iniciar el torneo y deberá cumplir su duración total de todas las fechas del torneo (No 
se aceptaran cancelaciones) y se apegara al hándicap designado a la Rama Varonil 

  6. Se deberá cumplir con el 60% de participación del torneo para tener el derecho de  recibir cualquier premio 
individual o por equipo 
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Lo no Previsto y Aspectos Especiales: 

Lo no previsto en el RLSXXI será resuelto por la Junta de Capitanes, en cada Torneo podrán presentarse situaciones que 
deban tratarse como Aspectos Especiales las cuales deberán informarse como parte del Reglamento vigente para ese 
Torneo. 

Por cuestiones de Seguridad a todos los participantes de la liga, queda prohibido el uso del talco durante el torneo, Se 
penalizara quitando el punto extra de asistencia al equipo que sea sorprendido o que haga caso  omiso a esta regla. 

Conclusiones: 

El Coordinador de  la Liga Siglo XXI es el responsable de salvaguardar con toda honestidad y transparencia  los Fondos 
Económicos a  los que  tiene acceso  la Liga para  fines de  ser entregadas en  los diferentes medios de premiación del 
Torneo que cumplan con los requisitos establecidos en este Reglamento. 

 

Los  Capitanes  son  responsables  de  participar  activa  y  proactivamente  en  todas  las  actividades  asignadas  en  este 
Reglamento, no considerando que su designación es un mero formulismo. 

Este documento es perfectible y es la herramienta para tratar cada Torneo de llevar a cabo una Mejor Competición y 
Asignación de  los Recursos,  recordando que ninguno de  los Objetivos de  la  Liga está enfocado en  la obtención de 
“dinero” como motivación primordial, la liga es amateur y no se pretende darle un enfoque netamente “mercantil”. 

Todos  los participantes de  la Liga Siglo XXI deberán, participar con Lealtad, Honestidad, Respeto y Empatía para con 
Todos. 

Todos  los  Equipos  tendrán  la  oportunidad  de  presentar  sus  propuestas  en  cualquier momento  y  serán  sujetas  a 
votación en  la  Junta de Capitanes y de  ser aprobadas, quedarán asentadas en el RLSXXI aplicable para el  siguiente 
Torneo. 

Es muy  importante  la  Participación  de  todos  los  Capitanes  en  las  juntas  programadas,  aquellos  Capitanes  que  no 
puedan o no asistan podrán enviar a un representante de lo contrario se dará por hecho su aceptación a los acuerdos a 
los que llegue la Junta. 

Busquemos siempre aportar  ideas y mejoras de una manera constructiva y proactiva que nos ayude a mejorar cada 
Torneo la forma como se Organice y Maneje la Liga, sabiendo que eso  indudablemente redundará en beneficios para 
todos los participantes de la Liga Siglo XXI. 

Coordinador General 

Liga Siglo XXI 

07 Enero 2020 


