I PARADA TOUR PROFESIONAL DE BOWLING
SEDE:

RIO DE JANEIRO

CENTRO BOWLING:

BOWLING BARRA SHOPPING

FECHA:

FEBRERO 27 A MARZO 4 DEL 2018

VALOR INSCRIPCION:

180 USD

PREMIACION:

12.000 USD

HANDICAP:

SI (VER REGLAMENTO)

CATEGORIA:

UNICA

RANKING CBB:

VALIDO

(540 R$)
(36.000 R$)

SISTEMA DE JUEGO:
RONDA CLASIFICATORIA.- Todos los deportistas tienen derecho por el valor de
la inscripción a jugar CINCO (5) series de TRES (3) líneas cada uno, para
clasificar a ocho (8) deportistas a la final quienes serán los que obtengan el mayor
numero de puntaje en la suma de las dos (2) mejores series en cada uno de los
cortes .
.
Clasifican cuatro (4) deportistas al corte en la serie 10 y cuatro (4) deportistas al
corte en la serie 20.

SERIES ADICIONALES.- Todos los deportistas podrán optar por jugar las series
adicionales (de tres líneas cada una) que consideren necesarias para obtener su
clasificación

En el segundo corte se tendrán en cuenta las series del primer corte, la condición
es jugar una serie de la 11 a la 20.
RONDA DE REENGANCHES Los deportistas no clasificados de las rondas
clasificatorias, podrán jugar reenganches las veces que consideren necesarias
para lograr su clasificación.

Se jugarán 16 reenganches en grupos de cuatro (4) reenganches. Clasificándose
dos (2) deportistas en cada grupo de reenganches; la clasificación será a la suma
de los dos mejores reenganches.
Para clasificar en cada bloque, deberá jugarse por lo menos un reenganche en
el bloque que desee clasificar, el cual puede ser sumado al mejor reenganche de
los bloques anteriores.
SEMIFINAL PRIMERA ETAPA.- Los 16 deportistas clasificados jugarán tres (3)
líneas partiendo de cero y con la ventaja correspondiente pasando los ocho (8)
mejores a la siguiente etapa
SEMIFINAL SEGUNDA ETAPA.- Los ocho (8) clasificados jugarán tres (3) líneas
con la ventaja correspondiente y con el acumulado de la primer etapa, pasando a
la final los cuatro (4) mejores puntajes acumulados.
SEMIFINAL TERCER ETAPA.- Con base en el puntaje acumulado en las
semifinales, se enfrentará el primero con el cuarto y el segundo con el tercero, con
la ventaja correspondiente, a la suma de dos (2) juegos.
FINALES.- Los ganadores de cada encuentro de la etapa anterior definirán el
primero y segundo lugar y los perdedores el tercero y cuarto. Estos
enfrentamientos serán a la suma de dos (2) juegos, cada deportista con su
correspondiente hándicap.
VALOR DE SERIE ADICIONAL 40 USD (120 R$)
VALOR DE REENGANCHE

30 USD (90 R$)

HANDICAP:
Para calcular el hándicap de cada deportista se tendrá en cuenta en su orden:
1. Ranking Panamericano (disponible en www.pabcon.org) para los
deportistas extranjeros y ranking de la CBB para los deportistas locales

2. Los deportistas que no figuren en los anteriores listados, se les asignará la
ventaja de acuerdo a certificación expedida por la Federación de su país de
origen.
3. La organización publicará en el sitio web oficial un listado de las ventajas de
acuerdo a los puntajes del numeral 1, antes del 12 de Febrero del 2018
4. FORMULA DE CÁLCULO: Para los deportistas masculinos se calculará
con el 80% de la diferencia sobre 205 pines. Para las deportistas del género
femenino con el 85% de la diferencia sobre 205.
5. El máximo hándicap en cualquier caso será de 30 PINES
HORARIOS DE JUEGO:
El deportista podrá elegir las rondas de acuerdo a la programación de juegos
publicada en el sitio oficial tpbowling.com
Para las series clasificatorias la rotación será abierta y la asignación de pistas lo
publicará la organización.
En las series de reenganche el atleta escoge el par de pistas donde desea
competir y los dos juegos se realizarán en el mismo par.
BOLSA DE PREMIACION
PRIMER PUESTO
SEGUNDO PUESTO
TERCERO
CUARTO
QUINTO AL OCTAVO
NOVENO AL DIEZ Y SEIS

9.000
4.500
2.700
2.400
1.500
1.050

R$
R$
R$
R$
R$
R$

(3.000 USD)
(1.500 USD)
(900 USD)
(800 USD)
(500 USD)
(350 USD)

La Siguiente premiación se adjudicará a los deportistas que no hayan clasificado en los diez y seis
(16) finalistas y se definirá por la suma de las tres (3) mejores series clasificatorias y los dos (2)
mejores reenganches para la categoría SENIOR, fecha de nacimiento anterior al 01/01/1969
SENIOR
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO

1.200 R$
900 R$
600 R$
300 R$

(400 USD)
(300 USD)
(200 USD)
(100 USD)

A los premios se descontará el 10% de aval de la Pabcon

