
El 1er Open Ozone X-Madrid es un torneo organizado por Ozone Bowling, homologado por la F.E.B. y 
puntuable para el Circuito de la AECB. 
Se trata de un torneo individual abierto en el que podrán inscribirse 
participantes que estén en posesión de licencia de la F.E.B. La competición se desarrollará bajo la 
normativa de la ETBF y F.E.B. utilizando el sistema de juego americano.

SISTEMA DE JUEGO
Se jugará en modalidad de hándicap en todas las fases del torneo.
Se aplicará un hándicap del 60% sobre 210 con corte en 160 (máximo 30 bolos).
Los jugadores obtendrán su media de las listas oficiales de la temporada 2022-2023.
En caso de no cumplir con estos requisitos, se tendrá en cuenta la media de las listas oficiales de la 
temporada 2021-2022.
Se exigirá un mínimo de 24 partidas. En caso de no llegar a las partidas que se exigen, se le sumará la 
serie a las partidas oficiales para calcular el hándicap.
En caso de no cumplir ninguno de estos requisitos se aplicará el hándicap de su mejor serie 
clasificatoria para todo el torneo y según el caso decidirá la organización.

RESOLUCIÓN DE EMPATES
Clasificará en primer lugar el jugador/a con:
1) Menor hándicap (sólo en clasificación hándicap).
2) Menor diferencia entre sus partidas máxima y mínima.

SERIE CLASIFICATORIA
Cada participante jugará una serie de 6 partidas con cambio de 2 pistas a la derecha en cada partida. 
No habrá límite de reenganches, teniendo prioridad las primeras series clasificatorias y los jugadores 
de fuera de Madrid para los días 3 y 4 de febrero. Este orden se respetará hasta el 21 de enero, fecha a 
partir de la cual se admitirán las series por orden de llegada. Se clasificarán las 32 mejores series con 
hándicap.

FINAL
Los 32 jugadores clasificados jugarán otra serie de 4 partidas (con el mismo sistema que en la fase 
clasificatoria) acumulando el 50% de los bolos de la serie clasificatoria hándicap, pasando los 16 
primeros a la siguiente fase. Estos 16 jugadores disputarán 4 partidas partiendo de 0 bolos, 
clasificando a los 4 primeros.
Los 4 finalistas jugarán 1 partida clasificando los 2 primeros para la gran final.
Se enfrentarán los 2 eliminados para determinar el 3º y 4º puesto a 1 partida.
Se enfrentarán los 2 clasificados para determinar el 1º y 2º puesto a 1 partida.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realizar mediante llamada telefónica o whatshapp con el nombre y 
apellidos, club y las series de juego, a la atención de Marcial Ovide
914861087 o 673808332. O bien a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ozonexmadrid@ozonebowling.com
PRECIOS
Inscripción: 75€
Reenganches: 60€

DEL 28 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO

11.500€ EN PREMIOS



PREMIOS FASE CLASIFICATORIA
Todos los premios de la fase clasificatoria excepto scratch, serán con hándicap.
Estos premios serán acumulables a los premios principales pero no entre sí (en caso de coincidir).

En caso de que algún jugador pueda obtener premio en más de un grupo de la fase clasificatoria, se le 
adjudicará el premio más alto y en caso de coincidencia de nuevo se aplicará este orden: 
Senior, <180, femenino y scratch.

HORARIOS DE JUEGO
SERIES CLASIFICATORIAS
Sábado 28 de enero a las 9:00h. 
Sábado 28 de enero a las 13:00h (opcional)
Martes 31 de enero a las 20:30h. (36 jug.) 
Miércoles 1 de febrero a las 17:15h. y a las 20:30 h. (36 jug.)
Jueves 2 de febrero a las 20:30h. (36 jug.) 
Viernes 3 de febrero a las 17:30h y 21:00h. (16 jug.)
Sábado 4 de febrero a las 8:00h, 11:45h, (48 jug.) y 15:15h. (16 jug.)
Podrá haber modificaciones en número de jugadores por serie sin previo aviso.
FINAL
Domingo 5 febrero a partir de las 9:00h.

PREMIOS PRINCIPALES 

POSICIÓN 

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º al 16º

17º al  24º

25º al 32º

2000€ + TROFEO

1200€ + TROFEO

800€ + TROFEO

500€
400€
300€
250€
200€
150€
120€

PREMIO

*Para la categoría senior tendrá que tener los 50 años cumplidos antes del 5 de febrero

Toda la información y resultados se podrá ver en la web de la AECB del torneo 
http://www.aecb.es/datosdelega.asp?Delega=TCH y redes sociales de OZONE BOWLING.

COMITÉ ORGANIZADOR
Todos los casos no previstos en el presente reglamento serán decididos por 
el Comité Organizador. COLABORAN:

SCRATCH FEMENINO MEDIA <180 SENIOR

1º BOLA STORM
GAMA ALTA

1º BOLA STORM
GAMA ALTA

1º BOLA STORM
GAMA ALTA

1º BOLA STORM
GAMA ALTA

2º 100€ 2º 100€ 2º ZAPATO 3G
GAMA ALTA 2º 150€

3º 75€ 3º 75€ 3º AL 6º 100€ 3º AL 6º 100€


