
IX Open Internacional "Ciudad de Torrevieja" 2021 

Información del torneo 

El torneo está abierto para: Atletas de las federaciones miembros de World Bowling 

Organizador del torneo: Club Eurobowling Torrevieja 

Bolera: Ozone Bowling Torrevieja 

Ciudad: Torrevieja, Alicante 

Primer día: 19 de septiembre 2021 

Último día: 26 de octubre 2021 

Delimitaciones del torneo 

Categoría: Open 

Evento: Individual mixto 

Hándicap femenino: 8 bolos por partida 

Máxima partida femenina scratch: 292 

Contacto del torneo 

Persona de contacto: Jarmo E. Peltonen 

Móvil: +34 626 751 585 

Correo electrónico: jarmo@bonavidaspain.com 

Dirección de la bolera 

Avenida Rosa Mazón, s/n 

Centro Comercial Ozone 

03184 Torrevieja 

Alicante 

Spain 

Persona de contacto: Maria J. Pérez 

Móvil: +34 607 532 203 

Correo electrónico: majperez@ozoneocio.com 

Datos de la bolera 

Número de pistas: 20 

Zonas de lanzamiento: Qubica/AMF 

Superficies: Qubica/AMF 

Mesas: Qubica/AMF 

Máquinas: Mendes (sistema de imanes) 

Bolos: Qubica/AMF 

Sistema de puntuación: Qubica/AMF Conquerer 
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Mantenimiento de pistas 

Máquina: Qubica/AMF Summit-S 

Aceite: Qubica/AMF Reactor 

Detergente: Qubica/AMF Formula ACC 

Patrón preparado por: Ozone Bowling 

Mantenemiento efectuado por: Ozone Bowling 

Frecuencia: Antes de cada serie 

Premios 

Estado del fondo de premios: 13.350 € garantizado 

Impuestos: No 

Desglose del fondo de premios 

Posición: Individual mixto 

Posición 1: 3.000 € 

Posición 2: 1.500 € 

Posición 3: 1.000 € 

Posición 4: 600 € 

Posición 5: 400 € 

Posición 6: 350 € 

Posición 7: 300 € 

Posición 8: 250 € 

Posiciones 9–16: 200 € 

Posiciones 17–32: 150 € 

Mejor partida clasificatoria femenina: 200 € 

Mejor partida clasificatoria masculina: 200 € 

Formato del torneo 

6 partidas 

Reenganches ilimitados 

Después de la fase clasificatoria, 32 jugadores/as (ver abajo) avanzan a la fase final el 
domingo 26 de septiembre 

Asignaciones de pistas y movimientos 

Sorteo de pistas: Manual antes de cada serie 

Atletas en cada par de pistas: Cuatro 

Frecuencia de movimiento: Después de cada 2 partidas 

Sistema de movimiento: Dos o cuatro pistas a la derecha, según el número de pistas en 
uso 
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Modificar la superficie de la bola 

Permitido entre partidas. 

Limpiar la superficie de la bola con líquidos 

Permitido entre partidas. 

Consideraciones de reserva 

Restricción de reserva antes del torneo: Se pueden reservar un máximo de tres series 
antes de que comience el torneo y un máximo de dos de las reservas pueden ser para 
series del viernes y del sábado 

Restricción de reserva durante del torneo: No 

Número total de reservas: Sin límite 

Cancelaciones de reserva: Posible 

Fecha límite de registro: 30 minutos antes de las horas programadas de las series 

Series clasificatorias y precios de primeras series y reenganches 

Dom 19/9 12:00 (S1) – 80 € 

Lun 20/9 19:00 (S2) – 80 € / 60 € 

Mar 21/9 11:30 (S3) 15:00 (S4) – 80 € / 60 € 

Mié 22/9 15:00 (S5) 19:00 (S6) – 90 € / 70 € 

Jue 23/9 15:00 (S7), 19:00 (S8) – 90 € / 70 € 

Vie 24/9 13:00 (S9), 16:30 (S10), 20:00 (S11) – 100 € / 80 € 

Sáb 25/9 09:00 (S12), 12:30 (S13), 16:00 (S14), 19:30 (S15) – 100 € / €80 € 

Sáb 25/9 22:30 (Desperado) – 25 € 

Ranking y premios en metálico en las categorías B y C 

Los jugadores/as con un promedio de 190 o más (mínimo 30 juegos) se ubicarán en la 
Categoría A (Categoría abierta). Los jugadores/as con un promedio de 170 a 189,999 
se ubicarán en la Categoría B. Los jugadores/as con un promedio de menos de 170 se 
ubicarán en la Categoría C. No habrá finales en las categorías B y C. Los premios en 
metálico están garantizados en estas dos categorías de la siguiente manera: 

Posición 1: 500 € 

Posición 2: 300 € 

Posición 3: 200 € 

Posición 4: 150 € 

Posición 5: 125 € 

Posición 6: 100 € 

Los jugadores/as de las categorías B y C, cuya puntuación permita la clasificación para 
la fase final abierta, tienen la opción de mantener categoría o jugar la final. La elección 
debe ser comunicada a los organizadores antes del inicio del Desperado. 
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Finales, Categoría abierta 

Dom 26/9 08:30 

FASE 1: 32 jugadores/as -los 26 mejores de la clasificación general, los 4 mejores de 
una posición separada de las series 1–6 (del 19 al 22 de septiembre) que aún no están 
clasificados entre los 26 jugadores mencionados anteriormente, y los 2 mejores 
jugadores del Desperado- jugarán 4 partidas al ritmo de 4 jugadores por par de pistas, 
arrastrando el 50 % de la puntuación de su mejor serie clasificatoria, cambiando al 
siguiente par a la derecha después de cada partida. Los primeros 16 avanzan a la 
FASE 2. Los jugadores eliminados serán designados las posiciones 17–32. 

FASE 2: Los 16 supervivientes (4 jugadores/as por par) jugarán 4 partidas, acumulando 
el arrastre inicial y la puntuación de la FASE 1 y cambiando al siguiente par a la 
derecha después de cada partida. Los primeros 8 avanzan a la FASE 3. Los jugadores 
eliminados serán designados las posiciones 9–16. 

FASE 3: Los 8 supervivientes (2 jugadores/as por par) jugarán una ronda completa de 
enfrentamientos de una partida (7 partidas en total), basándose en el agregado del 
arrastre inicial y la puntuación de las FASES 1 y 2, y sumando un extra de 30 pines 
para cada victoria y 15 pines para cada empate. El ganador/a es el jugador/a que tiene 
la puntuación global más alta después del último de estas 7 partidas. El resto de los 
jugadores/as serán designados las posiciones 2–8. 

Renuncias 

Los organizadores se reservan el derecho de realizar los cambios o ajustes necesarios 
en el horario de las series para garantizar el buen funcionamiento del torneo. 

Covid-19: Observando los mandamientos vigentes de las autoridades competentes, se 
establecerá Protocolo Sanitario de Seguridad en Eventos Deportivos con las medidas 
Sanitarias que serán de obligado cumplimiento durante todo el torneo. 


