DE LUNES A JUEVES
(EXCEPTO VISPERAS Y FESTIVOS)
A PARTIR DE LAS 17:00 HRS. Y HASTA LAS 23:30 HRS
TORNEO INDIVIDUAL.
Torneo abierto a todos los clientes de Bowling Zool.
Este torneo consta de dos fases:
La primera será clasificatoria, y una segunda la Final.
SISTEMA DE JUEGO.
El sistema de juego del TRIPLEX consiste en que cada jugador juega
una serie de tres partidas. (Y de estas tres partidas se extraerán las
mejores tiradas, para formar una cuarta partida que determinará la
clasificación del jugador). El precio será de 6 € por serie.

La duración de la fase clasificatoria será de 5 meses, pudiéndose jugar
tantas series como se quiera (dentro del horario establecido, de 17:00
hrs. hasta las 23:30 Hrs.) siendo el primer día de juego el Lunes 16 de
Enero.
Antes de jugarse la 1ª serie el jugador deberá rellenar una ficha con
los nombres y apellidos facilitando un nº de teléfono o una dirección de
correo electrónico para poder comunicarnos con el en caso necesario.
Cada jugador podrá jugar todas las series que quiera dentro del horario
establecido. Para que la serie sea valida el jugador deberá comunicarlo
en recepción antes de jugarla. Se cobra por anticipado y se le da una hoja
donde apuntará las partidas, esta hoja que se entregará al concluir las
partidas ,deberá ir totalmente rellenada por el propio jugador ( si nos así

el TRIPLEX quedará anulado) está hoja será firmada y revisada por la
persona que esté en recepción, solo así el Triplex será válido.
CLASIFICACION FINAL
Dos finales :
Jugadores Ligas :
Se clasificarán los 9 mejores jugadores
Final amateur
Se clasificarán los 15 mejores jugadores amateur y los 5 mejores
jugadoras, siempre que tengan un mínimo de 14 Triplex jugados .
En caso de más series se realizará la media, a la suma de los 14 mejores
triplex.
En caso de empates para determinar puestos se contará
• Máxima partida del triplex
• Menor diferencia entre la máxima y mínima partida de triplex
PREMIOS POR MES DE CLASIFICACION
A partir del mes de febrero,( los triplex del mes de *Enero contabilizan
con los de Febrero y el de *Junio con el de Mayo)
*Estos meses no estan completos.
Al mejor TRIPLEX de cada mes. (Mínimo 4 series) .- 20 €
Al mejor PROMEDIO de cada mes. (Mínimo 4 series) .- 20€
En caso de jugar mas series, contarán las cuatro mejores.
Tambien habra premios sorpresa para algunos jugadores-as
Todas las semanas se publicará la actualización de las partidas y la
cantidad de bote en el fondo de premios.

Si alguien consigue hacer 300 puntos en una partida será obsequiado con
un regalo al final del torneo. En caso de que lo hagan varios, se tendrá en
cuenta la mejor serie de todos ellos ( siempre y cuando tengan jugados el
mínimo de Triplex).

FASE FINAL. – 21, 26 y 28 DE JUNIO (22:00 hrs.)
Dos finales :
Jugadores ligas :
Se clasificarán los 9 mejores jugadores
Final amateur
Durante tres jornadas jugarán los 15 primeros clasificados y las 5
mejores clasificadas de la siguiente manera:
En cada jornada el jugador que haga el mayor triple puntuará 20 puntos
el segundo 19 puntos y así sucesivamente. Jugándose así las tres
jornadas, obteniendo la clasificación final por puntos.
En caso de empates se llevará los puntos el jugador que mas bolos haya
derribado. Y si el empate continua la diferencia entre la menor y mayor
partida.
A los puntos conseguidos se le añadirá la siguiente tabla de puntuación,
que a continuación detallamos:

TRIPLEX
300-290
289-280
279-270
269-260
259-250
249-240
239-230
229-220
219-210
209-200

PUNTOS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ejemplo del jugador que quede en 1ª posición
Triplex .- 249 .- 5 puntos
1ª posición .- 9 Puntos
TOTAL .- 14 Puntos

El Campeón saldrá de la suma de puntos de las tres jornadas
• En caso de empates a puntos ganara:
* Suma de los tres triples
* Diferencia entre máximo y mínimo Triplex

COSTE DE LA FASE FINAL.
Se establece una inscripción de 20 euros, (destinada en su totalidad
para premios).
Series Finales.- Gratuito

PREMIOS FINALES
CAMPEON-@
SUBCAMPEON-@
TERCER CLASIFICAD@
CUARTO CLASIFICAD@
QUINTO CLASIFICAD@
SEXTO CLASIFICAD@
SEPTIMO CLASIFICAD@
OCTAVO CLASIFICAD@
NOVENO CLASIFICAD@
DECIMO CLASIFICAD@
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