A partir de las 22:00 hrs.

ALCANZA TU OBJETIVO
Podrán jugar todas las personas que lo deseen, aunque
no hayan jugado ninguna liga.
En cada jornada
manera.

se jugarán 3 partidas de la siguiente

MODALIDAD DE JUEGO DEL RETO

PARTIDA Nº 1.- El jugador/a deberá realizar en esta partida un
resultado igual o mayor a 200 bolos. Si lo logra el objetivo
conseguirá 1 punto.
PARTIDA Nº 2 .- En esta partida el jugador/a deberá realizar
un resultado igual o mayor a 210 bolos. Si lo logra el objetivo
conseguirá 3 puntos.

PARTIDA Nº 3.- En esta partida el jugador/a deberá realizar un
resultado igual o mayor a 230 bolos. Si lo logra el objetivo
conseguirá 5 puntos.
Para esta modalidad de juego los jugadores NO federados o iniciados
contarán con Un handicap de 18 bolos por cada partida.

Nota.- En todas las jornadas se destinarán 10 euros del fondo de
premios para el reto de las partidas , se irá acumulando bote en
caso de que no se logre. Si en la última jornada se mantuviese ,este
pasaría al fondo de premios final.
El jugador/a que logre 9 puntos (los tres retos) se llevará el
80% del premio.
En caso de empate es para el jugador que más bolos a scracth
haya derribado.
Los jugadores que solo logren el reto de alguna de las tres
partidas, los puntos que consigan se les añadirán a los de la
jornada.
Si algún jugador se apunta a la liga una vez empezada .y hay
bote en el reto, no podrá participar en este hasta que no tenga
mínimo tres jornadas jugadas.
COSTE DEL TORNEO .- 10 € Por persona,

FASE CLASIFICATORIA
La fase clasificatoria se jugará los lunes durante los meses de Octubre16 a Marzo-17, jugándose la Final en el mes de Abril-17. Se pondrá
calendario.

En cada jornada se puntuará según el orden de clasificación y los
jugadores inscritos.
Ejemplo, inscritos en la liga 12 jugadores, el ganador recibe 12
puntos, el segundo 11.... Y así hasta el último participante en la jornada.
Se puede jugar todas las semanas o solamente las que desee el jugador,
teniendo en cuenta que cada jornada puntúan todos los participantes, hay
premios semanales dependiendo del número de estos.

PREMIOS SEMANALES
Contaran las suma de las tres partidas con handicad . Para estos premios
los jugadores NO federados contarán con un handicap de 60%con corte en
150 mujeres y 170 hombres.
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 8 a 12 participantes .- 1 º .- juega gratis la siguiente jornada ( no
incluye el reto)

PREMIOS MENSUALES

*Mejor promedio del mes.- 20 Euros
(Todos los meses, excepto Octubre ( se añade a Noviembre),y Diciembre ( se
añade a Enero), jugando mínimo 4 lunes estos meses , febrero y Marzo 3 lunes

FASE FINAL.
Pasaran a jugar una final los 12 mejor clasificados con puntos de la
1ª fase, con la condición de haber disputado al menos el 60% de las
jornadas de esta fase clasificatoria.

PREMIOS
CAMPEON

TROFEO + EUROS

SUBCAMPEON

TROFEO + EUROS

TERCER CLASIFICADO TROFEO + EUROS
CUARTO CLASIFICADO TROFEO + EUROS
QUINTO CLASIFICADO

TROFEO

+

EUROS

SEXTO CLASIFICADO

TROFEO + EUROS

Campeón de la fase clasificatoria.- Euros y Trofeo
( 60% de las partidas Jugadas)
NOTA:

Fondo de premios acumulado.- Liga .- € + Reto €

Total .__

