CONFEDERACION SUDAMERICANA DE BOWLING
Organización Miembro de:
World Tenpin Bowling Association (W.T.B.A.)
Confederación Panamericana de Bowling (PABCON)

REGLAMENTO CAMPEONATOS SUDAMERICANOS JUVENILES Y SENIORS.

1. LUGAR Y FECHA
1.1. Las competencias del ...... Campeonato Sudamericano Juvenil y del
Campeonato Sudamericano Senior de Bowling ( ramas femenina y
masculina ) se llevarán a cabo del .... al .... de ................. del ........... en la
Ciudad de ........................
2. PARTICIPANTES
2.1. Podrán participar los atletas de los países cuyas Federaciones
Nacionales estén afiliadas a la C.S.B. y a la FIQ (WTBA).
2.2. Se participara en las Categorías de :
JUVENIL SUB-20 : los deportistas no deben ser mayores de diecinueve
(19) años y 364 días el 1º. de Enero del año de los Campeonatos.
SENIOR: Los competidores deben tener cincuenta (50) años cumplidos el
1º. de Enero del año de los Campeonatos.
2.3. Cada país podrá registrar como máximo cuatro (4) competidores, dos
(2) hombres y dos (2)
mujeres Juveniles Sub. 20 y/o Seniors.
2.4. En eventos individuales (masculinos y femeninos) cada país podrá ser
representado
por un máximo de dos (2) hombres y dos (2) mujeres.
2.5. En eventos dobles cada país podrá ser representado por un máximo de
un (1) equipo de hombres y un (1) equipo de mujeres de dos (2)
competidores cada uno.
2.6. En eventos de dobles mixtos, cada país podrá ser representado por dos
equipos conformados por un (1) hombre y una (1) mujer cada uno.
2.7. En los eventos de equipos, cada país podrá ser representado por un (1)
equipo de dos (2) hombres y dos (2) mujeres.
2.8. Los países que no deseen inscribir un equipo completo podrán
presentar desde un (1) competidor.
3. INSCRIPCIONES
Todos los países deberán enviar sus solicitudes de inscripción en las formas
oficiales enviadas por la Federación Nacional miembro de la C.S.B.
3.1. Inscripción Numérica. La inscripción numérica debe hacerse a través
de la Federación Nacional respectiva y recibirse a más tardar el (FECHA DE
INSCRIPCION) Se deberá indicar el número de competidores que
participarán en cada evento
.
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3.2. Inscripción Nominal. La inscripción nominal, con los datos personales
de cada competidor, debe
hacerse a través de la Federación Nacional
Anfitriona respectiva y recibirse, a más tardar el (FECHA INSCRIPCION).
Después de esta fecha no se podrá realizar ningún cambio a la inscripción.
La inscripción nominal no podrá rebasar el número de competidores
indicados en la inscripción numérica.
3.3. Envío. Tanto la inscripción numérica como la nominal, deberán
enviarse a la dirección siguiente:
Dirección Técnica de la FEDERACION ANFITRIONA
DIRECCION
CIUDAD Y PAIS
Teléfonos:
E-mail:
3.4.Costo de la Inscripción . Se deberá pagar la cantidad $150.oo Dólares
Americanos al Comité Organizador por concepto de inscripción al
Campeonato. Todo deportista, entrenador, delegado,
dirigente y
acompañante dentro de la delegación deberá realizar este pago.

4. REGLAMENTO
4.1. Los Campeonatos Sudamericanos Juveniles y Seniors de Bowling para
hombres y mujeres se llevarán a cabo de acuerdo con las Reglas Técnicas
Oficiales vigentes de la FIQ (WTBA-PABCON).
4.2. Los casos no previstos en este Instructivo se resolverán de la siguiente
manera:
4.2.1. Los casos generales serán resueltos de acuerdo a la reglamentación
de la C.S.B.
4.2.2. Los casos de origen técnico se resolverán de acuerdo a los
reglamentos de la FIQ (WTBA).
4.2.3. El Jurado de Apelación estará integrado por tres (3) miembros
nombrados por el Presidente de la Confederación Sudamericana de
Bowling.

5. EVENTOS CONVOCADOS
5.1. Eventos individuales (masculinos y femeninos). Se realizará una
serie de seis (6) juegos.
5.2. Eventos de dobles (masculinos y femeninos). Se realizará una serie
de seis (6) juegos.
5.3. Eventos de parejas mixta. Se realizará una serie de seis (6) juegos.
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5.4. Eventos de equipos (masculinos y femeninos). Se realizarán dos
series de tres (3) juegos cada una.
5.6. Todo Evento Individual y Todo Evento Equipo (masculinos y
femeninos): se lo determinará de la sumatoria de pines derribados en las
competencias de individual, dobles, dobles mixtos y equipos.

5.7. Evento Final de Maestros.
Cuartos de Final:
Esta primera fase se hará mediante una serie eliminatoria de tres juegos
entre los ocho (8) mejores clasificados, disputadas los veinticuatro (24)
juegos del Todo Evento Individual. Si se diera empate en cualquiera de las
posiciones de los 8 finalistas, se ubicará en la posición superior al bowler
que haya jugado la línea más alta en el último juego de dicha serie, y así
sucesivamente yendo de la última a la primera. En esta fase se partirá de
cero (0) y clasificarán a la fase de Semi Final, los cuatro (4) ganadores de
cada encuentro disputado a suma de pines derribados en los tres juegos. De
existir empate, se aplicará el sistema de desempate lanzando una bola con
todos los pines cada jugador, el que se repetirá hasta que se obtenga un
ganador (Regla Wtba 5.13.4 a). Para el primer lanzamiento de desempate,
los competidores lanzarán en las pistas donde finalizaron sus juegos. De
haber más lanzamientos de desempate, los jugadores deberán alternar de
pistas.
Al inicio del juego, el jugador mejor posicionado de la clasificación escoge el
orden de salida. Para el segundo juego, se invierte ese orden de salida, y
para el tercer juego, el orden de salida será como el inicio del primer juego.
Los competidores se ubicarán de la siguiente manera en base a la llave
preparada al efecto: 1 vs. 8; 4 vs. 5; 3 vs. 6 y 2 vs. 7.
El patrón de acondicionamiento, en el caso de haber dos tipos de aceitado,
será una con aceitado corto y la contigua del par, con aceitado largo.
.
Semifinales. Los cuatro (4) competidores ganadores de la fase
anterior, se ubicarán en las pistas que les corresponda según la llave inicial,
tambien disputarán tres (3) juegos a suma de pines derribados partiendo
desde cero (0) pines. Todo lo demás es idéntico a lo establecido para los
Octavos y Cuartos de Final.
Final. El enfrentamiento entre los ganadores de las Semifinales se
realizará en las pistas prefijadas en la llave inicial, y disputarán tres (3)
juegos a suma de pines derribados partiendo de cero (0) pines. Se jugará en
forma idéntica a las fases anteriores en cuanto a empates, inicio de la serie y
patrón de acondicionamiento. Para el Ganador será el título de Campeón y
obtendrá la Medalla de Oro. El perdedor será Subcampeón y obtendrá la
Medalla de Plata. Los dos perdedores de las Semifinales serán declarados
“Tercer Lugar” y se les entregará a ambos Medalla de Bronce.
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6. SISTEMA DE COMPETENCIA
• Eventos Individuales (FECHA)
• Eventos Dobles (FECHA)
• Eventos Dobles Mixtos (FECHA)
• Eventos Equipos (FECHA)
• Todo Evento Individual y Todo Evento Equipo.
• Eventos Final de Maestros (FECHA)
6.1. Programa y Lugar de Entrenamiento
6.1.1. El lugar oficial de entrenamiento será el de las instalaciones donde se
realizará la competencia.
6.1.2. El Comité Organizador proporcionará a todos los países participantes
una hora de entrenamiento oficial de acuerdo a un itinerario, sin costo. Toda
práctica adicional solicitada, cada delegación la pagará directamente a la
bolera. Los horarios específicos de entrenamientos se darán a conocer en la
Junta Técnica que se celebrará el (FECHA) en la (LUGAR Y HORA).

7. PROGRAMA DE COMPETENCIA
(FECHA)
Hora

Evento
Junta Técnica

(FECHA)
Hora
Evento
Registro y Pesaje de Bolas
(FECHA)
Hora
Evento
Equipo
(FECHA)
Hora
Evento
Dobles
(FECHA)
Hora
Evento
Dobles Mixtos
(FECHA)
Hora

Evento
Individual

LUGAR
Etapa
Femenino – Masculino Prácticas Oficiales

Femenino – Masculino

Femenino – Masculino

Femenino – Masculino

Femenino – Masculino
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(FECHA)
Hora

Evento
Final de Maestros
Premiación

Femenino – Masculino

8. OFICIALES DE LA COMPETENCIA ( JUECES Y ARBITROS )
8.1. El Comité Técnico: integrado por el Director del Torneo, un
Delegado Técnico y un miembro del Comité Técnico de la Confederación
Suramericana de Bowling.
8.2. Jurado de Apelación: integrado por tres (3) miembros de distintos
países nombrados por el Presidente de la Confederación Suramericana.
8.3 La Federación anfitriona designarán los Jueces y auxiliares
necesarios para las Competencias.

9. INSTALACION Y MATERIAL DEPORTIVO OFICIAL.
9.1.
(INFORMACION
ESCENARIO
OFICIAL.......................................................), reglamentadas por la FIQ.
El mantenimiento de la pista será de acuerdo a lo que estipule el Comité
Técnico de la Federación Anfitriona, La Confederación Suramericana de
Bowling y las reglas de la Federación Internacional de Bowling.

