MARIA´S LEAGUE 2020
CONSIDERACIONES GENERALES
La Liga está organizada por Ozone Bowling Torrevieja y María, asistida por buenos
amigos.
Se jugará todos los martes a las 19:00 horas una ronda por semana.
Se iniciará la Fase 1 el 10 de Septiembre , excepcionalmente ( Jueves ) y finalizará 8 de
Octubre con la Fase 2 – Round Robin.
El precio por equipo será de 30,00€ cada ronda Fase 1 y 40,00€ la Fase 2 – Round Robin.
La liga está compuesta de 6 equipos. Trios. La alineación mínima será de 2 jugadores.
Un jugador de cada equipo actuará como “Capitán” y será el representante válido ante
La Organización.
Un jugador no podrá cambiar de equipo mientras se juegue la liga.
HÁNDICAPS
HÁNDICAP INICIAL:
Se calculará en base al promedio obtenido de una de las siguientes referencias y su porcentaje será el 65% sobre 215 . Máximo 48.
•
Combinado ligas en las que participe el jugador. Martes, Miércoles
Jueves y Brackets
•
Primera serie (tres partidas) jugada en Maria´s League 2020
Este Hándicap Inicial será usado durante las primeras 6 partidas.
Para jugadores sin hándicap, se calculará su hándicap en base a sus 3 primeras partidas
en Maria´s League 2020.

ACTUALIZACIÓN DE HCP:
Después de 6 partidas , cada semana en base al nuevo promedio real (scratch) de cada
jugador.
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MARIA´S LEAGUE 2020
COMPETICIÓN
La Organización asignará, antes del inicio de la liga, las fechas y pistas para los enfrentamientos.
ANOTACIÓN Y RECLAMACIONES:
Cada jornada, La Organización facilitará impresos para la anotación de resultados. El capitán de cada equipo es responsable de su cumplimentación.
FASE 1 : ENFRENTAMIENTOS
Los enfrentamientos se jugarán en una serie de tres partidas por jugador aplicando el
sistema “doble americano”.
Las partidas del jugador que no haya comparecido puntuarán de la siguiente forma
•

Jugador puntuación ciega sin HCP 145 bolos netos que se anotarán directamente al inicio de la serie.

Si en alguna jornada algún equipo no pudiera participar a la hora habitual, será posible
realizar en enfrentamiento otro día previo aviso a María y concretando con el equipo
con el que se tiene que enfrentar.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
Maria´s Summer League usará el siguiente sistema de puntos .
Puntos Individuales – Match Point ( Rotación de Jugadores )
•
2 Puntos para el vencedor de cada partida. El equipo de la pista de la
izquierda conserva su posición inicial, el equipo de la pista derecha rotará su posición para jugar en cada partida.
•
4 Puntos para el Total de Bolos derribados por el equipo.
Sumario de Puntos:
4 Puntos : Total Equipo Bolos Derribados
18 Puntos : 6 puntos individuales x 3 partidas
Total Posibles Puntos : 22
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MARIA´S LEAGUE 2020
FASE 2
ROUND ROBIN
En esta FASE 2, los 6 equipos se enfrentarán estilo “ Round Robin “uno contra uno” una
partida por enfrentamiento.
Cada equipo iniciará este Round Robin arrastrando el 50% de los bolos derribados
durante las jornadas de Liga Jugadas.
30 Bonos Ganador de Cada enfrentamiento
Los posibles empates de los puntos se resolverán aplicando las siguientes reglas en el
orden indicado:
•

Repetición del cuadro 9 y 10 hasta que uno de los equipos obtenga una
puntuación superior.

El vencedor de Maria´s League 2020 será el equipo al mayor Total de Bolos derribados
+ Bonos.

PREMIOS
La Organización se reserva el derecho de modificar el siguiente reparto si lo considera
necesario y será justificado en una Reunión de Capitanes.

POR EQUIPOS:
Trofeos para :
FINAL A
•
•
•

Equipo Campeón
Subcampeón
Tercer Clasificado
3/4

MARIA´S LEAGUE 2020
INDIVIDUALES:
Trofeos para mejor jugador , en categorías masculina y femenina.

María Pérez
Email : majperez@ozoneocio.com
Teléfono, sms o whatsapp : +34 607 532 203.
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