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II COPA PANAMERICANA
La Confederación Panamericana de Bowling PANAN BOWLING, La Federación
Colombiana de Bowling y la Bolera de la Unidad Deportiva El Salitre de la ciudad
de Bogotá, los invita a participar en el evento abierto de naturaleza invitacional que
se realizará entre el 27 Julio al 2 de Agosto, con el siguiente:
FORMATO GENERAL
ESCENARIO: Bolera El Salitre Bogotá.
ULTIMO DIA PARA INICIAR NO LOCALES: Viernes 31 de Julio
SISTEMA DE JUEGO
RONDA CLASIFICATORIA. - Todos los deportistas tienen derecho por el valor de
la inscripción a jugar tres (3) series de tres (3) líneas cada uno, para clasificar a los
ocho (8) primeros que obtengan el mayor número de puntaje en la suma de las
dos (2) mejores series en cada uno de los grupos.
SERIES ADICIONALES. - Todos los deportistas podrán optar por jugar las series
adicionales (de tres líneas cada una) que consideren necesarias para obtener su
clasificación.

Los deportistas se clasificarán así:
Serie 1 a la 10

2 Deportistas

Series 11 a la 20

3 Deportistas

Series 21 a 30

3 Deportistas

** PARA LOS NO CLASIFICADOS LAS SERIES JUGADAS SERAN TENIDAS
EN CUENTA PARA LOS SIGUIENTES GRUPOS
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RONDA DE REENGANCHES Los deportistas no clasificados de las rondas
clasificatorias, podrán jugar reenganches las veces que consideren necesarias
para lograr su clasificación.
Se jugarán 16 reenganches en grupos de cuatro (4) reenganches. Clasificándose
dos (2) deportistas en cada grupo de reenganches; la clasificación será a la suma
de los dos mejores reenganches.
Para clasificar en cada bloque, deberá jugarse por lo menos un reenganche en
el bloque que desee clasificar, el cual puede ser sumado al mejor reenganche de
los bloques anteriores.
SEMIFINAL PRIMERA ETAPA. - Los 16 deportistas clasificados en cada uno de
los grupos jugarán tres (3) líneas partiendo de cero y con la ventaja
correspondiente pasando los ocho (8) mejores a la siguiente etapa
SEMIFINAL SEGUNDA ETAPA.- Los ocho (8) clasificados de cada grupo jugarán
tres (3) líneas con la ventaja correspondiente y con el acumulado de la primer
etapa, pasando a la final los cuatro (4) mejores puntajes acumulados.
SEMIFINAL TERCER ETAPA. - Con base en el puntaje acumulado en las
semifinales, se enfrentará el primero con el cuarto y el segundo con el tercero en
cada grupo, con la ventaja correspondiente, a la suma de dos (2) juegos.
FINALES. - Los ganadores de cada encuentro de la etapa anterior definirán el
primero y segundo lugar y los perdedores el tercero y cuarto. Estos
enfrentamientos serán a la suma de dos (2) juegos, cada deportista con su
correspondiente hándicap.
VALOR INSCRIPCION
GRUPO

INSCRIPCION

SERIE ADICIONAL

REENGANCHE

ELITE

$450.000 - 150 USD

$60.000 - 20 USD

$50.000 - 17 USD

SENIOR

$310.000 - 100 USD

$ 50.000 - 17 USD

$40.000 - 13 USD

300.000

$ 50.000

$ 40.000

ASCENSO
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NOTA: Los Deportistas residentes en Colombia cancelarán en moneda
nacional y los premios se cancelarán igual. Los deportistas del exterior
pagarán en dólares y se les cancelará en USD los premios.
El grupo de Ascenso es solo para deportistas residentes en Colombia.

PREMIACION GARANTIZADA
$60.000.000 (20.000 USD Aprox.)

ELITE

SENIOR

PESOS

USD

1

$9.000.000

3.000

2

$5.000.000

3

ASCENSO

PESOS

USD

PESOS

1

$4.000.000

1.300

1

$4.000.000

1.600

2

$2.000.000

700

2

$2.000.000

$2.500.000

800

3

$1.000.000

300

3

$1.000.000

4

$2.500.000

800

4

$1.000.000

300

4

$1.000.000

5

$1.600.000

500

5

$600.000

200

5

$600.000

6

$1.600.000

500

6

$600.000

200

6

$600.000

7

$1.600.000

500

7

$600.000

200

7

$600.000

8
9 AL 16

$1.600.000
$900.000

500
300

8
9 AL A 16

$600.000
$400.000

200
130

8
9 AL 16

$600.000
$400.000

CONFORMACION DE LOS GRUPOS
Para la conformación de los grupos se tendrán en cuenta los siguientes
parámetros:
GRUPO ELITE. - Deportistas con un promedio igual o superior a 185 pines
•
•

Deportistas con promedio igual o superior a 205, cero (0) pines
Entre 185 y 205, 80% de la diferencia
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Deportistas del Exterior 0 pines
De otros grupos que deseen competir 16 pines

GRUPO ASCENSO. - Deportistas RESIDENTES EN COLOMBIA con un
promedio menor a 185 pines
•

Deportista menor de 185 pines, 80% de diferencia con 185, máximo 30
pines

GRUPO SENIOR. - Deportistas con fecha nacimiento anterior al 01/01/1970
•
•
•

Deportista con promedio igual o superior a 185 cero (pines)
Deportista menor de 185 pines, 80% de diferencia con 185, máximo 25
pines
Deportistas del exterior 0 pines

LAS VENTAJAS
www.fedecobol.org

SE

ENCONTRARÁN

DISPONIBLES

EN

EL

SITIO

LOS DEPORTISTAS SENIOR PUEDEN ESCOGER SI PARTICIPAN EN SENIOR
O JUEGAN EN UNO DE LOS OTROS GRUPOS
Los deportistas que no figuren en el listado de hándicap lo asignarán la comisión
técnica nacional con base a los históricos de las Copas Federación anteriores y en
su defecto el ranking departamental.

