
 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO 

NACIONAL JUVENIL DE 

BOWLING 2019 
 

 

 

 

 

CAR-Videna, del 28 de Febrero al 3 de Marzo 

del 2019 

 

  



BASES, DISPOSICIONES GENERALES Y REGLAS DE JUEGO DEL TORNEO 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Junta Directiva de la FEDERACIÓN PERUANA DE BOWLING (FPBw), dando cumplimiento a lo 
establecido en sus ESTATUTOS, Artículo Tercero.- Facultades y Funciones, incisos A) y C), realizará 
este Campeonato correspondiente al presente año, entre el 28 de Febrero y el 3 de Marzo, en el 
CAR-VIDENA, San Luis. 
 
 

2. PARTICIPANTES 
 

A) Podrán participar los deportistas que cumplan con los siguientes requisitos: 
a. Ser peruano 
b. Pertenecer a un Club Afiliado a la FPBw 

 
B) Cada club podrá ser representado por un número ilimitado de participantes, siempre y cuando 

hayan cumplido con el punto A). 
 

C) Los siguientes miembros y/o cargos, serán designados por la FPBw, y serán dados a conocer 
antes del inicio del Campeonato: 

o Director del Torneo 
o Comisión de Justicia y Apelaciones 
o Comité Técnico 

 

NOTA: La Federación Peruana de Bowling ha decidido que NO SE PERMITIRÁ LA 
PARTICIPACIÓN DE JUGADORES EXTRANJEROS. 

 

 

3. COMUNICACIONES, INSCRIPCIÓN NOMINAL DE PARTICIPANTES NOMINAL Y COSTOS 
 

A) Todas las comunicaciones que deberán realizar los representantes de los clubes, las deberán 
hacer a través de la señora Gaby Zakimi: gabytz19@hotmail.com, miembro de la Comisión 
Organizadora del Campeonato Nacional Juvenil; caso contrario, no será tomado en 
consideración 
 

B) La Inscripción de los Participantes se realizará a través de un formato con su firma o la firma 
de su tutor para los menores de 18 años. Este formato será proporcionado por la señora 
Zakimi. 

 

C) El vencimiento de la Inscripción será a las 20:00 del 22 de febrero del 2019 
 

D) El costo de inscripción de este Campeonato será de S/. 50.00 (cincuenta y 00/100 nuevos 
soles). 
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4. MODALIDAD DE JUEGO, CATEGORÍAS Y RAMAS 
 
Este Campeonato tendrá una sola Modalidad que será la Individual. 
 
Serán 5 Categorías en juego y serán las siguientes: 
Sub-12  2007 
Sub-14  2005 
Sub-16  2003 
Sub-18  2001 
Sub-21  1998 
 
Serán dos Ramas: Damas y Varones. 
 
Se jugarán 18 líneas, en 3 días de juego; 6 líneas por cada día. 
 
 

5. PRÁCTICAS OFICIALES 
 

A) Las Prácticas Oficiales se desarrollarán en la bolera sede de este campeonato, el día Jueves 28 
de febrero de 2019, en 2 horarios: de 16:00 a 18:00 horas el primer turno, y de 18:30 a 20:30 
el segundo turno. 

B) La rotación será cada 15 minutos y será en bloque hacia la derecha. 
 
 

6. CONGRESILLO TÉCNICO 
 

A) El día 28 de febrero del 2019 a las 15:00 horas, una hora antes del inicio de las Prácticas 
Oficiales, se llevará a cabo el Congresillo Técnico con los representantes de los clubes de Lima 
y en conexión, de ser necesario por teleconferencia, con los representantes de los equipos de 
provincias. El lugar será la misma bolera del CAR de La Videna. 
 

B) Podrá asistir a este Congresillo sólo un representante designado por cada club. 
 

C) En este congresillo no se debatirán estas bases, en ninguno de sus puntos. 
 

D) Los puntos a resolverse en este Congresillo son: 
a. Explicación de la dinámica del juego durante los días de la competencia 
b. Sorteo de los grupos y los horarios de juego. 
c. Sorteo y/o elección de las pistas para las prácticas oficiales. 

 
 

7. UNIFORMES 
 

A) Los jugadores del mismo club deberán estar uniformados con camisas o polos iguales; es decir, 
con los mismos colores y diseño. 



B) Los varones deberán usar pantalón largo o buzo deportivo, y las mujeres deberán usar faldas, 
pantalones, shorts o buzo deportivo. Ambos, varones y damas del mismo club, para esta 
indumentaria, deberán ser del mismo color. 
 

C) En los uniformes se podrá mostrar lo siguiente: 
a. Nombre del jugador 
b. Nombre del club 
c. Logo y Nombre del auspiciador 

Las características particulares de diseño y dimensiones de los mismos quedan a entera 
elección de los participantes. 
 

D) La magnificencia de un Campeonato Nacional exige decoro en los atuendos de los deportistas 
participantes, por lo que la Organización del Evento, por encargo de la FPBw, tendrá la 
potestad de solicitar que los equipos así lo respeten; haciendo una advertencia la primera vez, 
y no permitiendo que el equipo reincidente participe del juego, las siguientes veces. 
 
 

8. ACEITADO 
 
A) Durante el Torneo, se utilizará 1 patrón de aceitado, y será el: Mexico City 43’ 19 

  
B) Se aceitará por cada turno de juego. 

 
C) La organización del evento se encargará de la inspección de las condiciones de las pistas antes 

de iniciar cada turno. Estas personas serán las encargadas de dar el visto bueno para poder dar 
inicio a los lanzamientos de calentamiento y reconocimiento de las pistas. 

 
D) Sólo procederán los reclamos por el aceitado: 

a. Cuando sea evidente una deficiente limpieza en la parte no aceitada de la pista. 
b. Cuando sea evidente que el patrón o diseño de aceitado difiere sustancialmente del 

estipulado en estas bases. 
 

E) Si existiera reclamo, éste deberá realizarse por medio del Representante del club que se 
considera afectado, quién se dirigirá al Director del Campeonato. 
 

F) El equipo que llegue a tener dos reclamos injustificados durante los días de competencia, no 
podrá participar en el turno correspondiente al último reclamo, anotándose 0 (cero) de 
puntaje a los jugadores que les correspondía jugar en dicho turno. 

 
G) Luego de realizado el primer lanzamiento válido del turno, no se admitirán reclamos sobre el 

aceitado. 
 
 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LLAMADAS DE ATENCIÓN Y/O RECLAMOS 
 
A) Todo reclamo relacionado con la elegibilidad de un jugador o con las reglas de juego en general 

deberá ser dirigido por escrito, por el Representante del club afectado, al Director del 
Campeonato hasta 30 minutos después de haber finalizado el último turno del evento en que 
ocurrió la supuesta infracción, acompañando un depósito de garantía ascendente a S/. 100.00 



(cien y 00/100 nuevos soles). El Director del Campeonato derivará el reclamo a la Comisión de 
Justicia y Apelaciones, quienes deberán emitir una resolución del caso antes de la entrega de 
premios correspondientes al evento involucrado en el reclamo. Si el reclamo procede (es 
válido), el 100% del depósito en garantía será devuelto al equipo que presentó el reclamo. Si 
el reclamo no procede, el depósito en garantía quedará en calidad de multa y pasará a los 
fondos de la FPBw. 
 

B) Cuando el reclamo se refiere a un foul o a la caída de pines, el caso podrá ser resuelto con la 
presencia de los testigos presenciales en el turno que se está jugando. 
 

C) Si no existe reclamo por escrito dentro del plazo arriba estipulado, los juegos se considerarán 
válidos y permanecerán según lo registrado, salvo en los casos de reclamo por error en la 
digitación de los juegos. 

 
D) Las comunicaciones entre los jugadores y las autoridades del Torneo deberán realizarse 

necesariamente por intermedio del Representante del Club. 
 
 

10. DINÁMICA DE LAS COMPETENCIAS 
 
A) Representante, Delegado o entrenador: 

Por cada turno de juego, sólo podrá permanecer en el área de jugadores, una persona por club, 
sea delegado o entrenador y estará limitado al área de juego de sus deportistas. No debe 
molestar a los otros atletas ni hacer barra bulliciosa. 
 

B) Los participantes deberán estar ubicados en las pistas sorteadas, 15 minutos antes de la hora 
programada para el inicio del reconocimiento de las pistas. 
 

C) Puntuación 
La puntuación se definirá por palos derribados (sin hándicap). 
 

D) Estilo de Juego 
Cada juego será realizado estilo americano, es decir, en un par de pistas. Los jugadores 
lanzarán en forma sucesiva y en orden de acuerdo al sorteo, un cuadro (frame) en una pista, 
pasando a la pista adyacente para el siguiente cuadro, y así en forma alterna, de modo que al 
completar ese juego se habrán jugado cinco cuadros en cada pista. 
 

E) Rotación 
a. Los jugadores procederán a rotar una herradura en forma abierta; es decir, los que 

estén en pistas pares hacia la derecha y los que estén en pistas impares hacia la 
izquierda. 

b. La rotación se realizará cada dos juegos. 
 

F) Empates 
a. Los casos de empate se resolverán de la siguiente manera: 

i. Merecerá la posición y la medalla que corresponda a aquel jugador cuya última 
línea haya sido la mayor entre los que disputan el puesto. 

ii. En caso de mantenerse el empate, se tomará la línea anterior, y así hasta dirimir 
el empate. 



  
11. CUADRO MEDALLERO Y PREMIACIÓN 

 
A) Cuadro Medallero 
 

 
(*) Para que se entreguen las medallas de Oro, Plata y Bronce deberán participar, al menos, 5 
competidores por Categoría y por Rama; en caso de participar 4 competidores, sólo se entregarán 
hasta la medalla de plata; en caso de participar 3 competidores, sólo se entregará la medalla de 
oro; en caso de haberse inscrito menos de 3 competidores, no habrá competencia en esta 
categoría y rama. Los deportistas podrán participar en una Categoría superior. 
 
 

12. REGLAS GENERALES 
 
En lo que no se haya regulado en las disposiciones anteriores, este Campeonato se regirá por lo 
dispuesto por las Reglas de Juego del World Bowling, que rigen a partir del 1 de enero de 2019. 
Sin embargo, sobre estos reglamentos, se quiere hacer hincapié en las siguientes reglas: 

 
 

13. PENALIDADES POR VIOLACIÓN A LAS BASES, DISPOSICIONES Y/O REGLAS 
 

a. Las penalidades por la violación de las Bases, disposiciones y/o reglas, cuando éstas no lo 
especifiquen, serán impuestas de acuerdo a lo siguiente: 

i. Por la primera infracción, el jugador será advertido con una tarjeta amarilla por una 
Autoridad del Torneo, sin penalidad. 

ii. Por la segunda vez en el Campeonato, el jugador podrá ser hasta descalificado del 
Torneo, sin perjuicio de las medidas disciplinarias correspondientes que la FPBw 
pueda tomar al respecto. 

b. Finalmente, la Comisión de Justicia y Apelaciones se reserva el derecho de resolver 
cualquier punto no previsto en estas Bases. 

 
 
 

Lima, febrero 2019 
FEDERACIÓN PERUANA DE BOWLING 

Evento Categoría Rama 
Medalla 
de Oro 

Medalla 
de Plata 

Medalla 
de Bronce 

Total 
Medallas 

Individual Sub-12 Damas 1 1 1 3 

Individual Sub-12 Varones 1 1 1 3 

Individual Sub-14 Damas 1 1 1 3 

Individual Sub-14 Varones 1 1 1 3 

Individual Sub-16 Damas 1 1 1 3 

Individual Sub-16 Varones 1 1 1 3 

Individual Sub-18 Damas 1 1 1 3 

Individual Sub-18 Varones 1 1 1 3 

Individual Sub-21 Damas 1 1 1 3 

Individual Sub-21 Varones 1 1 1 3 

Total Medallas   10 10 10 30 


