
Torneo mensual en diferentes sedes.
Turnos sábados y domingos.

PARA MAYOR INFORMACION  CON:

 HÉCTOR BUSTOS (MALVADO)  55 5413-8374

RAFA GÓMEZ  55 3142-2922

CONFIRMA TU PARTICIPACIÓN

INICIAREMOS A LA HORA INDICADA  
LLEGA MEDIA HORA ANTES.

PROXIMA
SESIÓN

EL SÁBADO 2 DE 

AGOSTO 10:00 HRS. 

Y EL DOMINGO 3

A LAS 15:00 HRS. 

BOL BAHÍA

El costo del torneo será de $ 700.00 por persona                      
y se distribuirán de la siguiente forma:

Lineaje $ 216.00 

Gastos de organización $ 34.00 

Fondo especial a las líneas altas                                                         
(279 o más para damas y 300 para caballeros) $ 50.00

Premiación a repartir por equipos $ 300.00

Premiación individual a repartir, ambas ramas $ 100.00

Se premiarán 1 equipo por cada 5 inscritos con máximo de 10                 
y 1 individual por cada 10 inscritos con máximo de 10.

LOS RESULTADOS Y ESTADO DE CUENTA
SERÁN PUBLICADOS EN CADA EVENTO.



Participarán los centros ONE PLACE, BAHÍA, 
INSURGENTES, COYOACÁN, PERINORTE y NARVARTE 
en los horarios por ellos dispuestos de acuerdo a su 

disponibilidad. Habrá turnos los días sábado y domingo.

•  La sede de los eventos se designará de acuerdo a los equipos participantes 
de esos centros, siempre y cuando el equipo que lo represente haya 
participado cuando menos en las últimas dos sesiones antes de la 
votación.

•  Se jugará a ritmo de ternas con hándicap, pudiendo ser estas conformadas 
por mujeres, hombres o mixtas.

•  Se jugará a mata serie a 6 líneas. Dos líneas por par de mesas, corriendo 
pares a la derecha y nones a la izquierda.

•  Un jugador podrá participar en los turnos que deseé.

•  Un equipo no podrá jugar más de un turno.

La conformación de los equipos no podrá rebasar los 11 puntos de acuerdo 
a la siguiente tabla:

 MUJERES    HOMBRES

1ª. Especial 4 puntos  hcp. Máx. 5 pinos 5 puntos  hcp. Máx. 3 pinos

1ª. Fuerza 3 puntos  hcp. Máx. 15 pinos 4 puntos hcp. Máx. 10 pinos

2ª. Fuerza 2 puntos  hcp. Máx. 25 pinos 3 puntos  hcp. Max. 20 pinos

3ª. Fuerza 1 punto  hcp. Máx. 40 pinos 2 puntos hcp. Máx. 35 pinos

Serán considerados como primeras especiales todos aquellos jugadores 
seleccionados o ex seleccionados nacionales de la categoría mayor, así 
como los dieciséis finalistas del último Torneo Nacional de 1ª. Fuerza. 

El hándicap se calculará en base a la diferencia de 220 pinos y el promedio 
del jugador, de acuerdo a las bases de datos accesibles y tomando en 
consideración el promedio más alto del jugador o jugadora y con un 
mínimo de 18 líneas compiladas. El criterio anterior se aplicará en las 
primeras 3 sesiones del jugador@, en las subsecuentes se aplicará el 
promedio del torneo.

Premiación: Ejemplo de 20 Equipos (40 caballeros y 20 damas)

EQUIPOS

   20 equipos   REDONDEADO 

(20 x $ 900.00)  $       18,000.00   $      18,000.00 

1o. 39%  $         7,020.00   $        7,000.00 

2o. 29%  $         5,220.00   $        5,000.00 

3o. 19%  $         3,420.00   $        3,500.00 

4o. 9%  $         1,620.00   $        1,500.00 

J./M. 4%  $             720.00   $        1,000.00 

FEMENIL (20 DAMAS)  

(20 x $100.00)  $         2,000.00  

1o. 50%  $         1,000.00  

2o. 40%  $             800.00  

J./M. 10%  $             200.00    

VARONIL (40 CABALLEROS) 

(40 x $ 100.00)  $         4,000.00  

1o. 39%  $         1,560.00   $        1,500.00 

2o. 29%  $         1,160.00   $        1,200.00 

3o. 19%  $             760.00   $            750.00 

4o. 9%  $             360.00   $            400.00 

J./M. 4%  $             160.00   $            150.00 

El premio a los juegos de 279 o más para damas y de 300 pinos netos para 
caballeros será acumulable en cada sesión y  será ganado por aquella 
jugadora o jugador que lo realice ganando exclusivamente el acumulado 
de aquellas sesiones en que haya participado y quedando pendientes 
aquellas en las que no lo haya hecho.

Los pagos con tarjetas bancarias sólo se podrán hacer de máximo el 
importe del lineaje y el resto de la inscripción deberá ser cubierto en 
efectivo. No se aceptan cheques sin excepción de persona.

•        ONE PLACE        •        BAHIA      •        INSURGENTES        •        COYOACAN        •       PERINORTE        •        NARVARTE      •

•            COPA AZTECA DE BOLICHE             •           COPA AZTECA DE BOLICHE           •            COPA AZTECA DE BOLICHE             •


