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TOUR F.E.B. CATEGORÍAS 2019/2020 BOWLING

Para esta temporada pretendemos darles mayor difusión a los torneos nacionales organizados por
la Federación Española, por este motivo se propone la creación del TOUR FEB POR
CATEGORÍAS, donde podrán participar todos los jugadores que lo deseen, de segunda y tercera
categoría tanto masculina como femenina.
TORNEOS VALEDEROS. - Los torneos que puntuarán para el TOUR FEB CATEGORÍAS, son
los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copa Presidente
Campeonato de España de Parejas
1º Torneo Preselección
2º Torneo Preselección
Copa del Rey y de la Reina
Open Boliches.
Otros Open

Los cinco primeros torneos, se disputarán a la suma de 12 partidas, en el open u opens se
contabilizará la mejor serie clasificatoria.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN. - En cada uno de los torneos que se disputen, se tendrá en cuenta
el promedio del jugador primer clasificado de cada categoría, a la suma del total de partidas que
puedan disputar todos los jugadores, en el open será solo de la fase clasificatoria.
Se sacará un coeficiente que vendrá dado por los siguientes criterios: promedio del jugador
multiplicado por 100 y dividido por el promedio del primer clasificado de cada categoría.
EJEMPLO.: Primer clasificado ha jugado a 210 de media, el segundo clasificado ha
jugado a 195 de media, ¿cuál sería la puntuación de cada uno de ellos?
El primero tendría 100 puntos y para sacar los puntos del segundo aplicaríamos la fórmula.
195 POR 100 DIVIDIDO POR 210= 92,85 puntos.
Esta fórmula se aplica a todos los jugadores que hayan participado en el torneo.
Después de cada evento se sacará una clasificación por categorías.
NORMATIVA DEL RANKING POR PUNTOS.: Todos los torneos son puntuables para la
clasificación final, si bien se desechará un torneo, concretamente el de menor puntuación, a todos
los participantes, si se disputan 6 torneos, en el caso de que se disputaran más, se descontarían los
dos peores.
Las categorías del Ranking son las siguientes:
1. 2ª femenina

menos de 170 de promedio

2. 2ª masculina
3. 3ª masculina

entre 170 y 189,99 de promedio
menos de 170 de promedio

Para otorgar una categoría a un jugador/ra, deberá tener un mínimo de 24 partidas
disputadas en cualquier lista de promedios fiable, bien sea de la Federación o de otras entidades
que ofrezcan garantías de veracidad en la media.
En caso de no tener ningún tipo de referencia, el jugador/ra, se le asignará una categoría
provisional, después del primer torneo, y cuando haya disputado las 24 partidas obligatorias, se le
asignará una definitiva para esa temporada.
RESOLUCION DE EMPATES.: Si al finalizar la temporada, hay un empate a puntos entre uno o
más jugadores/ras, se actuará de la siguiente manera:
1. Ganará quien tenga mejor promedio de todos los empatados/das
2. Ganará quien tenga más bolos tirados de todos los empatados/das
3. Ganará quien tenga mejor resultado en la Copa de los Reyes.

PREMIOS DEL RANKING POR PUNTOS.: Durante todos los torneos antes mencionados, se irá
recaudando una cantidad de dinero para destinarla a entregar premios la participación en un torneo
internacional.
Eso dependerá de la cantidad recaudada, que se repartirá por igual en todas las categorías.
Los tres primeros clasificados de cada categoría, del total de TOUR FEB, tendrán un
trofeo acreditativo.
La parte correspondiente del dinero recaudado, 40%, destinado al TOUR FEB CATEGORIAS,
se repartirá por igual en todas las categorías con el siguiente criterio:
SE ESTIMA QUE LA RECAUDACIÓN RONDARÁ LOS 4.200 EUROS, Por lo que cada
atleta dispondrá aproximadamente de unos 700 euros para su participación en el open
internacional.
Si un atleta clasificado 1º o 2º no puede asistir al open internacional, podrá canjear su premio por
inscripciones en los torneos nacionales de la siguiente temporada, estimándose canjeado el premio
al término de la misma, se haya usado o no el total del importe.

PREMIOS FINAL DE TEMPORADA

2ª Femenina 2 plazas open internacional y trofeo
2ª Masculina 2 plazas open internacional y trofeo
3ª masculina 2 plazas open internacional y trofeo
Si la cantidad recaudada supera los 4200 euros, el dinero se repartirá entre los 3º, 4º etc
clasificados de cada categoría para su participación en torneos nacionales de la FEB, repartiéndose
el dinero por igual en las tres categorías.
Si en una de ellas no hubiera jugadores/ras suficientes para recibir el premio, se repartiría entre las
otras categorías que si tuvieran gente suficiente.
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