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Este torneo se jugara los lunes en BOWLING ZOOL, a las 22:00
Hrs. A partir del 28 de Abril-14.
Podrán jugar todas las personas que lo deseen, no es necesaria
inscripción, puedes apuntarte el mismo día.
Se jugará con el sistema de 9 PLENO jugando una serie de tres
partidas en cada jornada.
FASE CLASIFIC ATORIA
Cada serie consta de 3 partidas que se jugarán por el sistema de 9
Pleno (es decir , si con la primera bola se tiran 9 bolos , se computará como
pleno).
Se jugará a lo largo de los meses de Abril a Septiembre (Se pondrá
calendario). En cada jornada se puntuará según el orden de clasificación.
Se puede jugar todas las semanas o solamente las que desee el
jugador, teniendo en cuenta que cada jornada puntúan todos los
participantes, y hay premios semanales dependiendo del número de estos.
En cada jornada se jugaran tres partidas, 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.

Se venderán papeletas al precio de 50 cent. Después de la segunda partida
haremos el BINGO. El agraciado deberá hacer dos plenos seguidos en ese
momento, si lo consigue se lleva el 80% del acumulado hasta esa fecha. Si
falla se realiza otro sorteo, esta vez con el 40% del acumulado.
Si falla se acumula el dinero para la siguiente jornada. (A partir del mes de
Junio si hay bote en el Bingo, el jugador nuevo que quiera participar deberá
abonar una inscripción de 10 € que se ingresará directamente al bote que
haya acumulado, 20 € en julio y 30 € en Agosto).
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Dependiendo del número de participantes se conseguirán más o menos
puntos.
Ejemplo, participación en una jornada 15 jugadores, el ganador recibe
15 puntos, el segundo 14.... Y así hasta el último que recibe 1 punto.
Al final del JACK POT, pasaran a jugar una final los …. 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.
Esta regla también es valida para el premio final a la máxima partida.
Si no hubiera … jugadores, que no reuniesen esas condiciones se
estudiará el sistema para nombrar a los finalistas.
FASE FINAL. (Octubre-14)
Los …. clasificados jugaran un cuadro de eliminatorias , que
establecerán la clasificación definitiva de la final. Recibiendo premio los 8
primeros clasificados.
En caso de empate el orden sería de desempate sería:
Jugadas 9 y 10 hasta deshacer el empate.
Durante esta final no habrá máxima partida, ni bingo.

COSTE DEL TORNEO.
6,50 Euros por jornada y jugador (incluye partidas).
Final.- 4.50 Euros por Jugador

PREMIOS
SEMANALES.- Los premios de cada jornada irán en función de los
participantes.
(En caso de empate en los puestos, se resolverá para el que tenga la
máxima partida)
De 10 a 15 participantes .- 1º .- juega gratis la siguiente jornada
De 16 a 20 participantes .- 1º .- 10,00 Euros.
2º .- juega gratis la siguiente jornada

*Mejor partida del mes.- 10 euros
*Mejor promedio del mes.- 20 Euros
* Scracth (En los meses de Abril-Mayo , Junio-Julio, Agosto y
Septiembre jugando mínimo 3 Lunes)
PREMIOS FINALES
(Total dinero en premios .-una vez finalizado el Jack Pot y
dependiendo de los jugadores participantes, se hará una lista con los
premios en metálico).
1 clasificado
…. Euros y Trofeo
2 clasificado
… Euros y Trofeo
3 clasificado
… Euros y Trofeo
3 clasificado
…. Euros y Trofeo
5 clasificado
… Euros y Trofeo
6 al 8 clasificado … Euros y Trofeo
Campeón de la fase clasificatoria.- *50 Euros y Trofeo
( 60% de las partidas Jugadas)
*Dependiendo del nº de participantes aumentaría el premio.
Máxima partida del torneo 30 Euros y Trofeo
( 60% de las partidas Jugadas)

