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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. En general se aplican las reglas WB (World Bowling). 
1.2. Serán responsables del desarrollo de La Liga -en adelante “La Organización”- Jarmo Peltonen (Presi-

dente) y Juan José Carral (Secretario). 
1.3. Se jugará los jueves a las 19:00 horas, una ronda por semana empezando el 4 de octubre de 2018, se-

gún el calendario adjunto. 
1.4. El precio por equipo será de 30,00€ cada ronda y 15,00€ la “Copa de la Liga”. La incomparecencia de 

un jugador no exime del pago de su serie. 
1.5. Estará abierta a cualquier persona que quiera participar. 
1.6. Se admite la inscripción de un máximo de 16 equipos; cada uno de ellos: 

1.6.1. Se identificará con un nombre único (si no dispone de él, La Organización le asignará uno). 
1.6.2. Podrá contar con un máximo de siete jugadores inscritos, de los cuales uno actuará como “Capi-

tán” y será el representante válido ante La Organización. Para cada partida, tres serán llamados 
a competir, permaneciendo el resto como reservas. 

1.6.3. Podrá inscribir y/o dar de baja jugadores mientras no se hayan jugado el 66% de las partidas de 
la liga. Por ejemplo, en una liga de 14 equipos: 13+2 jornadas (15*3) * 66% = 30 partidas. 

1.6.4. La inscripción de nuevos jugadores deberá ser comunicada a La Organización antes de que jue-
guen su primera partida, a fin de poder aplicar los hándicaps correspondientes. 

1.7. El Capitán de cualquier equipo podrá solicitar a La Organización una Reunión de Capitanes cuando 
considere que hay un motivo adecuado. 

1.8. Cualquier situación imprevista será resuelta por la Organización, bien convocando una reunión de Ca-
pitanes o de forma unilateral si lo considera oportuno. 

2. HÁNDICAPS 
2.1. CÓMPUTO: 

2.1.1. Todos los cálculos se harán con números reales, redondeándose 4/5 el resultado final. Los pro-
medios se mostrarán con tres decimales y los hándicaps como enteros. 

2.1.2. Se aplicará la fórmula 0,65*(210-(B/A)), donde A son las partidas jugadas y B, el total de bolos 
reales (scratch) acumulados. Si el resultado fuese negativo, computará como cero. 

2.1.3. El mínimo promedio computable será 136; cualquiera inferior tendrá el hándicap correspon-
diente a 136: 48 bolos. 

2.2. HÁNDICAP INICIAL: 
2.2.1. Se calculará en base al promedio, con un mínimo de 12 partidas, obtenido de una de las siguien-

tes referencias (convertido al número mínimo de partidas necesario para optar a los premios -
ver punto 3.3.1- y en el orden indicado): 
 Liga Bonavida-Ozone 2017/18. 
 Tuesday Trios League 2017/18. 
 Wednesday Tenpin League 2017/18. 
 Liga Primavera EBT 2018. 
 Maria´s Summer League 2018. 
 Primeras tres partidas jugadas en la Liga Bonavida-Ozone 2018/19. 

2.3. ACTUALIZACIÓN: 
2.3.1. Semanal en base al nuevo promedio real (scratch) de cada jugador. 

 Se arrastrarán los bolos y partidas del hándicap inicial durante un número de partidas equiva-
lente al 25% de la liga, redondeando al entero superior. Por ejemplo, con 11+2 jornadas: 13 * 
25% = 3,25 => 4 jornadas (12 partidas). 

 
COMPETICIÓN 

2.4. ANOTACIÓN Y RECLAMACIONES: 
2.4.1. Cada jornada, La Organización facilitará impresos para la anotación de resultados. El capitán de 

cada equipo es responsable de su cumplimentación. 



LIGA DE BOWLING BONAVIDA-OZONE 2018/19 
REGLAS GENERALES Y LOCALES 

2/4 

2.4.2. Sólo tendrán validez oficial los resultados publicados por la Organización en el tablón del centro 
y en la página web del Club EBT. 

2.4.3. Para cualquier reclamación sobre una jornada, se establece un plazo máximo de 6 días a partir 
de su finalización; No obstante, La Organización se reserva el derecho de hacer correcciones en 
cualquier momento, lo que oportunamente será puesto en conocimiento de los Capitanes. 

2.5. EQUIPOS, INCOMPARECENCIAS, CAMBIOS: 
2.5.1. Un equipo se considerará formado cuando estén presentes al menos dos de sus jugadores para 

la primera partida; de no ser así el equipo se declarará ausente y el contrario ganará todos los 
puntos del enfrentamiento. Las partidas del jugador que no haya comparecido puntuarán 145 
bolos (no se aplicará hándicap). 

2.5.2. Cada jugador deberá terminar las partidas que inicie. Si en el transcurso de estas alguno resulta-
se inhabilitado por causa de fuerza mayor, puede completarla uno de reserva y no computarán 
los hándicaps de los implicados. 

2.5.3. Cualquier cambio en la alineación de un equipo deberá ser comunicado a La Organización y po-
drá efectuarse antes de comenzar una partida: 
 Pueden ser incorporado el jugador que no hubiese comparecido conforme al punto 2.5.1. 
 Puede ser sustituido uno o más de los presentes: un jugador entrante puede hacerlo en cual-

quier posición y la nueva partida computará con el hándicap correspondiente a este jugador. 
2.6. RONDAS DE COMPETICIÓN: 

2.6.1. La Organización sorteará los enfrentamientos y facilitará un calendario con las fechas, y asigna-
ciones de pista antes del comienzo de la Liga. 

2.6.2. Se disputará al menos un round robin con los equipos inscritos. 
2.6.3. La Organización puede incluir las “Rondas de Posición” que considere oportunas. 
2.6.4. Se disputará una última ronda especial por equipos denominada “Copa de La Liga”. 

2.7. ENFRENTAMIENTOS Y PUNTUACIÓN: 
2.7.1. Los enfrentamientos se resolverán en series de tres partidas por jugador usando el sistema “do-

ble americano”. 
2.7.2. Enfrentamientos entre dos equipos: 

 Cada jugador se enfrentará directamente al del equipo contrario que coincida en su misma po-
sición. A fin de que en la jornada cada uno se enfrente con los tres del equipo contrario, el 
equipo situado en la pista de la derecha aplicará las siguientes rotaciones: 
 1ª Partida: Jugador1 – Jugador2 – Jugador3 
 2ª Partida: Jugador2 – Jugador3 – Jugador1 
 3ª Partida: Jugador3 – Jugador1 – Jugador2 

 Se repartirán ocho puntos de la siguiente forma: 
 Al finalizar una partida por equipos, ganará dos puntos el que haya obtenido mayor número 

de victorias individuales, decidiendo estas por el mayor número de bolos derribados, incluido 
el hándicap. En caso de empate, cada equipo obtendrá un punto. 

 Al terminar las nueve partidas, obtendrá dos puntos el equipo que mayor número de bolos 
haya derribado, incluidos los hándicaps de los jugadores que hayan intervenido. En caso de 
empate, se anotará un punto para cada equipo. 

2.7.3. Enfrentamientos con un solo equipo: 
  El siguiente esquema se aplicará en una liga de número impar de equipos al que no tenga con-

trincante en una jornada regular y al último clasificado si se disputa una “Ronda de Posición”. 
 Se obtendrá un numero de bolos de referencia calculado de la siguiente forma: 
 Se sumarán los promedios y hándicaps de los jugadores intervinientes en la fecha del enfren-

tamiento y se restará el 10% de la cifra obtenida. 
 Este resultado se redondeará 4/5. 

 Se repartirán ocho puntos de la siguiente forma: 
 Al finalizar una partida por equipos, se anotarán dos puntos si se ha batido el número de bo-

los de referencia, sumando el número de bolos derribados, incluidos los hándicaps. En caso 
de igualarla, se obtendrá un solo punto. 
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 Al terminar las nueve partidas, se anotarán dos puntos si el número total de bolos derriba-
dos, incluidos los hándicaps, es superior a la cifra de referencia multiplicada por tres. En caso 
de igualarla, se anotará un solo punto. 

2.8. COPA DE LA LIGA: 
2.8.1. Se compone de hasta tres fases eliminatorias, decididas por La Organización, y una Gran Final. 

En cada una se disputarán series por equipos de una partida aplicando el sistema “doble ameri-
cano”. 

2.8.2. La Organización decidirá el número de la pista inicial y estas se asignarán según el orden resul-
tante de los sorteos de cada fase. 

2.8.3. Siempre computará el total de bolos derribados incluidos los hándicaps. 
2.8.4. Los posibles empates en los puntos 2.8.5 al 2.8.8 se resolverán aplicando las siguientes reglas en 

el orden indicado: 
 Partida individual más alta. 
 Menor diferencia entre las partidas individuales más alta y baja. 

2.8.5. PRIMERA FASE: 
 Se sortearán enfrentamientos con todos los equipos inscritos. Dependiendo de su número, ju-

garán enfrentándose al “KO” o clasificando por total de bolos derribados: 
 Cuando se compita al “KO”, superarán la eliminatoria los equipos que hayan derribado más 

bolos que el oponente. 
 Cuando se compita clasificando por total de bolos derribados, pasaran de ronda los n equipos 

con mayor número de bolos derribados. 
2.8.6. SEGUNDA FASE: 

 Se sortearán enfrentamientos con los equipos que hayan superado la fase anterior. En caso de 
necesidad, quedará exento el que en dicha fase haya derribado más bolos. 

 Pasan a la tercera fase los equipos vencedores al “KO” más el que hubiese resultado exento. 
2.8.7. TERCERA FASE: 

 Se sortearán dos enfrentamientos con los equipos supervivientes. 
 Los dos equipos vencedores al “KO” se proclamarán Finalistas. 

2.8.8. GRAN FINAL: 
 Se enfrentarán los dos Finalistas al “KO” y el vencedor se proclamará “Campeón de la Copa de 

la Liga”. 

3. PREMIOS 
3.1. La Organización se reserva el derecho de modificar el siguiente reparto si lo considera necesario y será 

justificado en una Reunión de Capitanes. 
3.2. POR EQUIPOS: 

3.2.1. Trofeos para cada uno de los cuatro primeros equipos clasificados por puntos. Para la resolución 
de empates se utilizarán las normas siguientes y en este orden: 
 Mejor Promedio con hándicap. 
 Mejor Serie con hándicap. 

3.2.2. 1,20€ por punto obtenido en concepto de ayuda para gastos de desplazamiento y material de-
portivo. 

3.3. INDIVIDUALES: 
3.3.1. Para optar a los premios, en categorías masculina y femenina, serán necesarias un mínimo de 

partidas equivalente a haber jugado la mitad de las jornadas de la liga, redondeando al entero 
superior. Por ejemplo, con 13+2 jornadas: 15 * 3 * 50% = 22,5 => 23 partidas. 

3.3.2. Para la resolución de empates se utilizarán las normas siguientes en este orden: 
 Mejor Serie con hándicap. 
 Mejor Serie scratch. 
 Menor diferencia entre la mejor y peor serie scratch. 

3.3.3. TROFEOS HÁNDICAP: 
 Tres primeros clasificados por promedio, en categorías masculina y femenina. 
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 Mejores Series masculina y femenina. 
 Mejores Partidas masculina y femenina. 

3.3.4. TROFEOS SCRATCH (para jugadores que no los hayan obtenido en el punto 3.3.3): 
 Mejores Series masculina y femenina. 
 Mejores Partidas masculina y femenina. 
 Jugador y jugadora que Más Mejoran, calculado a partir de la diferencia entre su promedio ini-

cial y final. 
3.4. COPA DE LA LIGA: 

3.4.1. Un sólo trofeo denominado “Copa de la Liga” para el equipo vencedor de la Gran Final. 

4. ETIQUETA 
4.1. Cualquier incidente relacionado con este punto será inmediatamente resuelto por La Organización o, si 

es necesario, tratado en una Reunión de Capitanes. 
4.2. TURNOS: 

4.2.1. En general, el jugador en la pista colindante a la derecha tiene el turno, pero: 
 Si hubiese uno concentrándose en la colindante a la izquierda, deberá cedérselo. 
 Se considera norma de cortesía ceder el turno a un jugador que se dispone a “rematar”. 

4.2.2. Quien no tenga el turno, obligatoriamente, deberá mantenerse fuera de la pista. 
4.2.3. Los jugadores estarán preparados para lanzar cuando llegue su turno y no demorarán el comien-

zo de la aproximación ni el lanzamiento en cuanto las pistas colindantes estén libres. 
4.3. VESTUARIO: 

4.3.1. Se permite exclusivamente el uso de camisas, camisetas o polos de manga corta. 
4.3.2. Se recomienda que cada equipo disponga de un uniforme identificativo propio; si esto no fuese 

posible, sus jugadores usarán un vestuario adaptado a estas normas con la parte superior del 
mismo color. 

4.3.3. No está permitido el uso de gorras u otros complementos similares. 
4.4. CONDUCTA: 

4.4.1. Excepción a las normas de la WB: Durante la competición está permitido el consumo moderado 
de alcohol. 

4.4.2. Durante la competición, no está permitido el uso de teléfonos móviles, dispositivos reproducto-
res de música -con o sin auriculares- u otros aparatos similares en el área de las pistas. 

4.4.3. Los jugadores deberán observar moderación en la celebración de cualquier éxito durante una 
partida para no molestar a los de las pistas más próximas. 


