FEDERACION DE BOWLING DE CHILE
CONSULTAS Y RESPUESTAS TORNEO NACIONAL DE CLUBES
Consulta N°1

Respuesta N°1
Consulta N° 2
Respuesta N°2

Consulta N° 3

Respuesta N°3
Consulta N° 4
Respuesta N°4

Punto 4: Por favor revisar el punto 4.11 de la World bowling en
donde dice que un jugador tiene derecho a inscribir seis bolos,
pero no necesariamente tiene que inscribirlos en el momento
puede inscribir dos bolos después en forma adicional.
Se permitirá un máximo de dos adiciones de bolas de bolos para
los jugadores de bolos "lista de bola (hasta un máximo de 6) a lo
largo del torneo siempre que superen la regla 4.11.1
anteriormente.
Si, se aplica el reglamento
Punto 7. Favor indicar si se usará el banco de
acondicionamientos del año 2017 o 2018? Se usarán lo bancos
Brunswick?
Se usará el banco de acondicionamiento 2018, se elegirá entre
41, 42 y 43.
En beneficio de tanto los jugadores como el personal de apoyo,
favor aplicar el reglamento de la World Bowling para el juego
lento.
Se aplicará el punto 4.23 de Word Bowling 2018
Los jugadores que participen por otro club, debe tener el permiso
de su club por escrito antes de comenzar las practicas.
Se exigirá que el jugador que juega por otro club este
debidamente autorizado antes del inicio del torneo.

Consulta N° 5
Respuesta N° 5

Qué criterio usarán para inscribir más de un equipo por club?
Se autorizará más de un equipo por Club, de acuerdo a solicitud
de cada Club hasta completar el cupo máximo.

Consulta N° 6

Que pasa con los jugadores que por el motivo que sea, no
jugaron el torneo de Ranking y si jugaran este campeonato:
1. Tendrán derecho a ser preseleccionado si cumple con el
puntaje mínimo para ello???
2. Tendrá derecho a representar a Chile en el Torneo de las
Flores si cumple con los mínimos establecidos????
Se premiará, al jugador que obtenga el primer lugar en el torneo,
con el ingreso a la preselección siempre y cuando obtenga un

Respuesta N°6
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promedio scratch superior a 170 palos en damas y 190 en
varones.
1.- Respuesta en párrafo anterior
2.- No, el Jugador ganador del Nacional de Clubes Scrach, si no
está en el grupo de Seleccionados y Preseleccionados, se
integra a los preseleccionados con las mismas posibilidades de
quienes se ganaron ese derecho en Torneo Ranking Nacional.
Consulta N° 7
Respuesta N°7

Por último solicitamos encarecidamente hacer un repaso de
capacitación a los árbitros que serán designados.
Se hará lo posible de acuerdo a la disponibilidad de personas
dispuestas para trabajar durante los torneos en la ciudad de
Calama.

Consulta N° 8

Existe la posibilidad, tal como se hizo el año pasado de cancelar
$50.000 a los jugadores que no pueden participar de la cena de
premiación, por volver el mismo día a Santiago.

Respuesta N°8

Se modifica el valor de la inscripción quedando en $50.000 sin
cena de clausura y $70.000 con cena de clausura para adultos y
$40.000 y $60.000 para juveniles

Consulta N° 9
Respuesta N°9

El aceitado será con máquina o manual.
El aceitado será con maquina y de acuerdo a las condiciones que
esta presente durante el desarrollo del mismo.

Consulta N° 10

Jueces, disponer de un equipo de jueces ad hoc, que
efectivamente haga cumplir las reglas, sobre todo en aspectos
de juego lento (jugadores que abusan de los tiempos de
lanzamiento) y usos de celulares entre otros, en el reciente
torneo había jugadores “pegados” al whatsapp, sin que nadie les
llamará la atención, finalmente los mismos jugadores teníamos
que indicarles que le correspondía jugar, y eso no debiera ser,
adicionalmente recomendamos disponer de un pequeño
formulario de reclamos, para dejar escritas las denuncias en
estos temas, mis jugadores me indican que cuando planteaban
un reclamo, da la impresión que sólo quedaba en la denuncia,
sin una acción aparente del juez.
Respuesta N°10, Se está gestionando personas que estén dispuestas a trabajar
para el torneo que sean de la ciudad de Calama, las que serán
capacitadas adecuadamente y se aplicara estrictamente el punto
4.11 de Wold Bowling y en general todo el reglamento.
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Consulta N° 11

Participación de los directores, se vio una clara ausencia del
resto de los directores en el torneo Ranking, será igual en este
Nacional, tema conversado en última reunión del Consejo de
Presidentes en cuanto a la participación e involucramiento y
distribución de carga de trabajo.
Respuesta N°11 Se contempla la participación del Directorio de acuerdo a las
disponibilidades de cada uno de ellos.
Consulta N°12

Por qué aumentan las exigencias de puntaje o promedio,
haciéndolas casi imposibles de conseguir?. Se supone que
deben incentivar la competencia y participación y con esto sólo
logran lo contrario.
Respuesta N°12 Se cambia este punto por lo siguiente: Se premiará, al jugador
que obtenga el primer lugar scratch en el torneo, con el ingreso
a la preselección siempre y cuando obtenga un promedio scratch
superior a 170 palos en damas y 190 en varones.
Consulta N°13

En el caso del premio especial debería ser entregado siempre y
cuando algún jugador que no se encuentre en la selección o pre
selección supere al MEJOR promedio del primer clasificado en el
torneo ranking, la idea es nivelar hacia arriba y no abajo.
Respuesta N°13 Este premio se entregará al jugador seleccionado o
preseleccionado que logre el primer lugar, sumadas las líneas
jugadas en el Torneo Ranking y Nacional de Clubes (40 líneas)
y superado el palaje exigido.
Consulta N°14

¿Cuál será el premio especial en el caso de los seleccionados y
pre seleccionados?
Respuesta N°14 Ver respuesta a Consulta N°13.
Consulta N°15

Se debe especificar en forma clara si una persona no participo
en el torneo ranking, que posibilidades tiene de entrar a la
selección o pre selección? En que puesto quedara en el listado
Respuesta N°15 Ver respuesta a Consulta N°12
Consulta N°16

Y además el torneo nacional de clubes debería ser sin hándicap
debido que todos los torneos de competición se ganan por palos
derribados. Los torneos amistosos se juegan con hándicap y está
en una competencia oficial por la Federación de Bowling de
Chile.
Respuesta N°16 Este campeonato se realizada con Hándicap y el motivo es
incentivar a los jugadores de todas las asociaciones a participar
en condiciones similares, por lo tanto, se mantiene este formato
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para fomentar la participación de la mayor cantidad de jugadores
y la premiación es en su totalidad con Hándicap a excepción de
la mejor linea que es scratch.
Consulta N°17

Que sea como el año 2017 que daba la opción sin cena $50.000y con cena $70.000- para las personas que viajan ese mismo día.
Respuesta N°17 Ver Respuesta a Consulta N°8
Consulta N°18

Premio especial, Que los jugadores como única condición es
cumplir con el promedio mínimo. Considerar a todos jugadores
como igual y no vetar aquellos que no pudieron jugar el
campeonato ranking.
Respuesta N°18 Ver Respuesta 13
Consulta N°19

Solicitamos premiar al equipo campeón scratch, todo evento
scratch dama y varón.
Respuesta N°19 Ver Respuesta a Consulta N°16
Consulta N°20

Además saber qué pasa si no se cumplen los promedios para el
premio especial, como se elegirá a los jugadores que vayan al
torneo de las flores.
Respuesta N°20 Si no se cumplen los promedios exigidos, será La Comisión
Técnica la encargada de definir las selecciones.
Consulta N°21

En qué fecha se sabrá si algún club puede presentar más de un
equipo.
Respuesta N°21 A la recepción de estas Respuestas quienes necesiten más
cupos lo pueden solicitar.
Consulta N°22

Sobre los jueces calificados y el juego lento: Se debe cumplir con
el reglamento internacional sobre el juego lento.
Respuesta N°22
Ver Respuesta a Consulta N°10
Consulta N°23

La premiación debería realizarse tanto palos scratch como con
hándicap, de esa manera se incentiva a los jugadores que se
están iniciando en nuestro deporte, antiguamente se premiaba
de esta forma.
Respuesta N°23
Ver Respuesta a Consulta N°16
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Consulta N°24

Qué pasa si más de un jugador logra los promedios máximos
estipulados.

Respuesta N°24 Jugadas las 40 Líneas todos los que obtengan los promedios
mínimos exigidos integran la selección y los demás continúan en
la preselección.
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