COMISION NACIONAL DE BOLOS

PANAMÁ

Comunicado 17007

Comunicado a los Bolicheros Categoría Juvenil
La Comisión Nacional de Bolos quiere hacer un llamado a todos los atletas Juveniles que desean
participar en la eliminatoria que se estará realizando el próximo 1 de octubre de 2017, en las canchas
de Albrook Bowling,
Esta eliminatoria es para escoger la selección Juvenil para participar en el Campeonato
Centroamericano y del Caribe Sub 16 y Sub 21 que se realizara del 29 de octubre al 5 de Noviembre
la ciudad de Panamá.



Se escogerá a los dos primeros clasificados de cada rama del todo evento general para
formar la selección Juvenil Sub 16..
Se escogerá a los cuatro primeros clasificados de cada rama del todo evento general para
formar la selección Juvenil Sub 21.

La selección será formada por los atletas según el orden como finalicen en la eliminatoria logrando
un total de 1400 pines derribados (promedio de 175) para los masculinos y un total de 1360 pines
derribados (promedio de 170) para las damas, al finalizar los 8 juegos en categoría Sub 21 y un total
de 1320 pines derribados (promedio de 165) para los masculinos y un total de 1280 pines derribados
(promedio de 160) para las damas, al finalizar los 8 juegos en categoría Sub 16. De no lograr este
objetivo la CNB tendrá la potestad de tomar las decisiones necesarias para completar la selección,
así mismo en el caso que, algún atleta no pueda asistir. En caso de haber una selección que quede
incompleta la CNB tendrá la potestad de completar la selección con atletas de otra categoría
siempre y cuando cumplan con los reglamentos.
Eliminatoria
Para la escogencia de la selección se jugarán un total de 8 juegos y se jugará de la siguiente forma
. Domingo 1

10:00am

8 juegos

Aceitado Montreal 41 pies

NO HAY REPOSICION.
Esta eliminatoria tendrá un costo de B/. 20.00,

Reglamento de Vestimenta
 Sin restricciones

NO ESTA PERMITIDO:
 La ingesta de bebidas alcohólicas antes y durante la competencia.
 Fumar durante la jornada competencia.
 La realización de ningún tipo de apuestas entre participantes.
 No se permitirá comida ni bebidas dentro del área de competencia.

Formato de Juego
Esta eliminatoria se jugará sólo en formato individual a un total de 8 juegos de acuerdo al total de
pines derribados.
Sólo se permitirán el uso de bolas aprobadas por la WTBA. Listado de bolas ver enlace:
http://usbcongress.http.internapcdn.net/usbcongress/bowl/equipandspecs/pdfs/approved
_balllist.pdf
Estilo de Juego
Cada juego se realizará en un par de canchas (estilo Americano). Los jugadores que estén alineados
en las canchas impares rotarán hacia la izquierda al final de cada juego y los jugadores que estén
alineados en las canchas pares rotarán hacia la derecha al final de cada juego.
Empate
En caso de un empate se aplicarán las reglas establecidas para estos efectos por la WTBA. (Regla
6.13.1)

Asignación de pistas
La asignación de pista será sorteada el primer día de competencia.

Acondicionamiento de bolas
El acondicionamiento de bolas está permitido, toda bola que haya acondicionada en medio de un
juego no podrá ser usada en el mismo juego.
Área de competencia
El área de competencia debe definirse por el director del torneo, usando métodos de identificación
que sean fácilmente visibles para los espectadores. Dentro del área de competencia solamente
estarán permitido los jugadores.
Reglas aplicables
Las normas y reglas establecidas en este reglamento de competencia serán aplicables en esta
Eliminatoria. Todas las disputas, conflictos o protestas que surjan o se presenten durante la
celebración de este evento serán resueltos de conformidad con el presente reglamento. En caso de
alguna situación que surja durante la celebración del evento y no pueda ser resuelta de conformidad
con los presente reglamentos, se aplicarán, como normas suplementarias, las reglas de competencia
de la WTBA

