LOS LUNES, A PARTIR DE LAS 22:00 HRS.

FECHA DE COMIENZO.- 8 -OCTUBRE-2012
Torneo abierto a todas las personas que lo deseen, se juega
individualmente
Se jugará los lunes a partir de las 22:00 hrs.
Este torneo consta de dos fases:
La primera será clasificatoria, donde se podrá jugar tantas series
como se quiera y la segunda será la Final donde participaran los 16
mejores promedios de la fase anterior.
PARTIDA RECORD ( con handicap)
Cada participante jugará 3 partidas

Se acumulará un fondo de 20 € en cada jornada.
FASE CLASIFICATORIA
Antes de comenzar cada jornada se hará un sorteo para designar las
pistas
La fase clasificatoria se jugará los lunes durante los meses de Octubrea Marzo-2013, jugándose la Final en el mes de Abril-13.
En cada jornada se jugaran tres partidas con handicap, una vez
concluidas las tres partidas se hará una clasificación que será la que
otorgue los premios semanales, y además dará los puntos a cada
participante.
En la página web se expondrán todas las series que se vayan jugando.

FASE FINAL.
Pasaran a jugar una final los 16 primer clasificados con puntos de la fase
clasificatoria, con la condición de haber disputado al menos el 60% de las
jornadas de esta fase clasificatoria.

Si no hubiera 16 jugadores, que no reuniesen esas condiciones se
estudiará el sistema para nombrar a los finalistas.
COSTE DEL TORNEO.
Se establece una inscripción de 10 Euros .
Coste de cada jornada.- 8 Euros por jugador.

Para los jugadores que se apunten el mes siguiente a la fecha de
comienzo, y quieran participar en la partida record, se les cobrará aparte
una inscripción de 20 Euros, incrementándose esta cantidad en el 2ª
mes y sucesivos, siempre que hubiese bote.
Coste de la final.- 6 Euros por jugador.

PREMIOS SEMANALES
Para estos premios las mujeres contaran con un handicap de
60%con corte en 160 Hombres y 140 mujeres.
Los premios de cada jornada irán en función de los participantes.
(En caso de empate en los puestos, se resolverá para el que
tenga el menor hándicap)
De 12 a 20 participantes .-

1º .-

De 20 a 25 participantes .-

1º .2º .-

PREMIOS MENSUALES

*Mejor promedio del mes
(A scracth y jugando mínimo 3 Lunes)
MOGAMBO (COMPLEMANTARIO AL TORNEO)
Inscripción optativa
Importe 2 Euros por jugador
Este dinero se dedicará por completo a premios
Se premiará en base a la mejor serie del día (scracth)
Premios.
1º Clasificado.- 80% del Fondo
2º Clasificado.- 20% del Fondo

PREMIOS

(FINAL)

CAMPEON

TROFEO +

SUBCAMPEON

TROFEO +

TERCER CLASIFICADO TROFEO +
CUARTO CLASIFICADO TROFEO +
QUINTO CLASIFICADO

TROFEO +

SEXTO CLASIFICADO

TROFEO

SEPTIMO CLASIFICADO TROFEO
OCTAVO CLASIFICADO

TROFEO

Campeón de la fase clasificatoria.- Trofeo +
( 60% de las partidas Jugadas)
*Máxima partida Femenina del torneo co hándicap Trofeo +
( no incluye final)
( *60% de las partidas Jugadas, y siempre y cuando la
partida record sea masculina, si no se invertiría el premio)
NOTA:
La lista de premios de la final esta sujeta a variación en función del
número total de participantes.

JOSE A. LOPEZ

