
 

 

 

 

 

 

 

LIV CAMPEONATO 

NACIONAL DE BOWLING 

2019 
 

 

 

 

 

Bowling Center-Videna, del 30 de Octubre al 3 

de Noviembre 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.- FUNCIONES, inciso b) “PROGRAMAR, 
ORGANIZAR Y EJECUTAR TORNEOS DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, INCLUYENDO 
ANUALMENTE EL CAMPEONATO NACIONAL”, realizará este Campeonato correspondiente al 
presente año, entre el 30 de Octubre y el 3 de Noviembre, en el Bowling Center-VIDENA, San Luis. 
 
 
 

2. PARTICIPANTES 
 

A) Podrán participar los deportistas que cumplan con los siguientes requisitos: 
a. Ser peruano. 
b. Ser extranjero residente en territorio peruano con una anterioridad no menor de 6 

meses a la fecha de la inscripción del Campeonato Nacional y estar participando en los 
Torneos Regulares Oficiales programados por la FPBw para el año 2019, con un 
porcentaje acumulado no menor del 20% del lineaje oficial (que son 48 líneas sobre las 
240 líneas, de acuerdo al Reglamento vigente). 

c. Pertenecer a un Club Afiliado a la FPBw. 
  

B) Este año, dado que la bolera será la del Bowling Center de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA 
y los turnos deben ser alquilados a Copal, el límite de inscripción de equipos, entre damas y  
varones, será de 20 en total.  
 

C) Los equipos completos serán conformados por 4 deportistas. No estará permitido la 
inscripción de equipos incompletos. 

 

D) 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, que no cumplan con lo indicado en el punto 
2.A)b. 

 

 

 

3. PRE-INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS, INSCRIPCIÓN NOMINAL Y PAGO 
 

A) Todas las comunicaciones que deberán realizar los representantes de los clubes, las deberán 
hacer a través del Jefe de la Unidad Técnica de la Federación Peruana de Bowling, señora Gaby 



Zakimi, a la siguiente dirección de correo electrónico: gabytz19@hotmail.com; caso contrario, 
no será tomado en consideración. 
 

B) El costo de la inscripción es de S/. 1,400.00 (Un Mil Cuatrocientos y 00/100 nuevos soles) por 
cada equipo completo de 4 jugadores, tanto en Damas como en Varones. 

 

C) El pago se realizará abonando directamente a la cuenta corriente de la Federación Peruana de 
Bowling N° 193-2187553-0-93 del Banco de Crédito del Perú. 

 

D) La Inscripción Nominal deberá ser enviada a más tardar el día Domingo, 20 de octubre del 
2019; ésta deberá incluir: 

a. Nombre del Club 
b. Nombre del Equipo 
c. Relación de Jugadores 
d. Nombre del Delegado y/o nombre del Entrenador 
e. Copia o foto del Voucher con el pago por la inscripción. 

 
 

4. MODALIDADES DE JUEGO 
 
El orden de juego de las modalidades será según el siguiente cuadro: 

Día N° Equipos Modalidad Ritmo Turnos 

1: Miércoles 30  Prácticas Oficiales  (**) 

2: Jueves 31  Individual Dobles (**) 

3: Viernes 1  Dobles Dobles (**) 

4: Sábado 2  Ternas (*) Ternas (**) 

5: Domingo 3  Cuartas Cuartas (**) 

(*) Ternas, Dobles Mixtos y Cuartos jugadores 
(**) Dependerá del número de equipos inscritos 

 
 

5. PRÁCTICAS OFICIALES 
 

A) Las Prácticas Oficiales se desarrollarán en la bolera sede de este campeonato, el día Miércoles 
30 de Octubre del 2019. El número de turnos y los horarios dependerá del número de equipos 
que se inscriban en el evento. 
 

B) Cada equipo se ubicará en una herradura 
 

C) La rotación será cerrada y cada 15 minutos; y se realizará hacia la derecha. 
 
 

6. REUNIÓN TÉCNICA (CONGRESILLO TÉCNICO) 
 

A) El día domingo 27 de Octubre del 2019 a las 10:00 horas, se llevará a cabo la Reunión Técnica 
(Congresillo Técnico) con los representantes de los equipos de Lima y en conexión, de ser 
necesario por teleconferencia, con los representantes de los equipos de provincias. El lugar 
será comunicado a los mismos, a través del correo electrónico, días antes del evento. 
 



B) Podrá asistir sólo un representante por cada equipo inscrito que cada club presentará. 
 

C) En esta Reunión Técnica no se debatirán estas bases, en ninguno de sus puntos. 
 

D) Los puntos a resolverse son: 
a. Explicación de la dinámica del juego durante los días de la competencia 
b. Sorteo del tipo de aceite para las diferentes modalidades, en estricto orden de juego 

i. Para la modalidad del 1er día, se sorteará entre cualquiera de los 3 tipos de 
aceite 

ii. Para la modalidad del 2do día, se sorteará entre los 2 aceitados restantes 
iii. Para la modalidad del 3er día, se aceitará el restante no elegido en los dos 

eventos anteriores 
iv. Para la modalidad del 4to día, se sorteará nuevamente entre cualquiera de los 

3 tipos de aceite 
c. Sorteo de las letras correspondientes a cada uno de los equipos para cada modalidad. 

i. Se adjuntará con las bases un fixture con letras pre establecidas para cada 
modalidad, con las siguientes consideraciones: 
Qué, en la medida de lo posible 

1. Los equipos del mismo club no jueguen en la misma herradura 
2. Los equipos y/o jugadores eviten repetir el inicio de cada día de 

competencia con los mismos rivales; y, que tampoco lo hagan en los 
cambios de pistas 

3. Los equipos y jugadores realicen sus juegos en la mayor cantidad de 
pistas diferentes 

4. No se aceptará ningún tipo de cambios de horario ni de letras, luego de 
efectuado el sorteo 

ii. Cada equipo sorteará una letra para cada modalidad del torneo 
d. Designación y/o sorteo de los Jueces de los equipos correspondientes a cada turno de 

juego durante los 4 días de competencia (si no se presentan voluntarios se procederá 
al sorteo. Todos los Jueces están obligados a acudir por lo menos una vez). 

e. Los jueces designados para cada turno serán los responsables de que el desarrollo del 
juego se efectúe de acuerdo a lo establecido en las presentes bases. 

f. Los delegados de todos los equipos deberán entregar al Director del Torneo, al término 
de las prácticas oficiales, la inscripción del primer evento programado, tanto para la 
rama masculina como femenina que participarán en los turnos del primer día de 
competencia. 

g. Sorteo y/o elección de las pistas para las prácticas oficiales. 
 
 
 

7. CONTROL DE BOLAS 
 

A) Los representantes de cada equipo deberán enviar al Jefe de la Unidad Técnica, vía correo 
electrónico, el “Registro de Bolas”, que cada uno de sus deportistas va a usar durante la 
competencia hasta el 30 de Octubre del 2019. Este se deberá realizar, exclusivamente, en 
formato Word (no PDF, no JPG, ni ningún otro formato). 
 

B) Sólo se podrán inscribir 6 bolas en el Campeonato, más una reemplazo. 
 



C) No podrá utilizarse una bola que no estuviese debidamente registrada. En caso de detectarse 
dicha situación, será sancionado con 0 (cero) pines en la modalidad en la cual se le encontró 
como infractor, y la bola será retirada. 

 

D) Dependiendo de la modalidad, podrá tener 1 o 2 bolas en el espacio del retorno de bolas, el 
resto deberá dejarse en otro lugar que no interfiera con los otros deportistas y con el normal 
desarrollo del juego. 
 

E) Este formato constituye una Declaración Jurada de que las bolas allí consignadas cumplen con 
las normas establecidas por el World Bowling en sus Reglas de Juego, válidas desde el 1 de 
marzo del 2019, exceptuando los que se refieran al número de bolas permisibles. Entre ellas 
señala que ninguna bola que no esté dentro del listado oficial de la World Bowling, podrá ser 
utilizada en este Campeonato, incluyendo las bolas que se usan en el open bowling comercial. 
Su página es: www.worldbowling.org  
 

F) La inscripción y uso de las bolas es unipersonal, esto es que una bola sólo puede ser utilizada 
por un solo deportista durante todo el Campeonato. 

 
G) Se podrá aplicar una inspección del arsenal de bolas de un jugador, siempre y cuando sea 

ordenada por el Director General del Torneo, el Juez de Turno, el Delegado de Turno, o 
solicitada por escrito por el Delegado Autorizado de cualquiera de los equipos que se 
encuentren en competencia. 

 
H) La inspección será limitada a los siguientes parámetros: (a) Número de serie, (b) Peso y 

balance; y será realizada por el Comité Técnico. 
 

I) Las penalidades por la violación de esta regla son: 
a. Medallista o cualquier jugador: Se anotará un puntaje de 0 (CERO) para la modalidad 

jugada (6 líneas). 
 
 

8. ALTERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS BOLAS 
 

A) Alterar la superficie de la bola manualmente entre cada juego, está permitido, mediante el uso 
de la almohadilla Abralon, Scotch Bright y cualquier limpiador aprobado en el listado completo 
de la World Bowling, publicado en la página web www.worldbowling.org, siempre que se 
aplique fuera del área de juego y que el procedimiento no ocasione una tardanza o una demora 
del deportista, cuando le corresponda su turno de jugar. 
 

B) No está permitido el uso de papel de lija. 
 

C) La alteración de la superficie se deberá realizar fuera del área destinada para los juegos. Se 
ubicará una zona donde se procurará que exista una mesa para poder realizar estas 
adaptaciones. 

 

D) Alterar las superficies durante el desarrollo de cada juego, no está permitido. Si un deportista 
infringe esta norma, recibirá 0 (cero) como puntaje para esa línea. 

 
 

http://www.worldbowling.org/
http://www.worldbowling./


9. UNIFORMES 
 

A) Los jugadores miembros de un equipo deberán estar uniformados con camisas o polos iguales; 
es decir, con los mismos colores y diseño. Los hombres deberán usar pantalones del mismo 
color y de diseño homogéneo. Las mujeres podrán usar faldas, pantalones o shorts, siempre y 
cuando todo el equipo por cada evento utilice el mismo tipo de prenda.  En caso se opte por 
el uso de buzo deportivo, estos deberán ser similares en diseño y color. No está permitido el 
uso de los jeans. 
 

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

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

C) La magnificencia del 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. 
 
 

10. ACEITADO 
 
A) Durante el Torneo, se utilizará sólo 1 patrón de aceitado: Bank 40 WB Roma 41’_19, pero con 

3 tipos diferentes de aceites. Estos son: Ice, Fire y Curve. 
 

B) El personal de mantenimiento de la bolera procederá a lavar y revestir de aceite todas las pistas 
antes de iniciar cada turno de juego. Esta limpieza y revestimiento deberá ser homogéneo para 
todas las pistas y para todos los eventos del campeonato, de acuerdo con los patrones 
señalados en estas bases para cada día, respectivamente. 

 
C) La Administración de la bolera garantiza que utilizará el mismo patrón, procedimiento, 

compuesto de limpieza y aceite para todas las pistas y en todos los turnos del campeonato, 
respetando el patrón establecido para cada día de juego. 

 
D) 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. 

 
E) 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. 
 

F) Si existiera reclamo, éste deberá realizarse por medio del Delegado del equipo que se dice 
afectado, quién se dirigirá al Delegado de Turno para expresar el mismo. El Delegado de Turno 
solicitará a los miembros del Comité Técnico para que inspeccionen el par de pistas en 



cuestión, en compañía del Delegado del Club que reclama. Esta será la última instancia para 
determinar la validez o no del aceitado. Si el reclamo fuese justificado, se procederá a aceitar 
nuevamente las pistas en reclamo antes de dar inicio a la prueba correspondiente. 
 

G) 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. 

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

aceitado. 
 
 

11. 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 Delegado del equipo afectado, al Director del Torneo 
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/. 350.00 
(trescientos cincuenta y 00/100 nuevos soles). El Director del Torneo 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 oficiales de turno en el bloque de juegos 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 delegado del Club. 
 
 

12. DINÁMICA DE LAS COMPETENCIAS 
 
A) Delegado o entrenador: 

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

B) Inscripción de equipos para cada turno 
a. Los Delegados de cada Equipo, son responsables de llenar y entregar las Planillas de 

Inscripción para cada evento a las autoridades del Campeonato, el día anterior al 
evento para el que se está inscribiendo. 



b. La falta de la Planilla de Inscripción correspondiente, podrá ocasionar que la persona 
encargada del Control del Torneo, proceda a ingresar los nombres de los integrantes 
del equipo, en forma aleatoria o al azar, para cada turno de juego. Esta situación no 
podrá ser modificada o reclamada. 

 
C) Los participantes deberán estar ubicados en las pistas sorteadas, 15 minutos antes de la hora 

programada para el inicio del reconocimiento de las pistas. 
 

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

E) Estilo de Juego 
Cada juego será realizado estilo americano, es decir, en un par de pistas. Los equipos y/o 
jugadores individuales lanzarán en forma sucesiva y en el orden inscrito, 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. 
 

F) Rotación 
a. Los equipos 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. 

 
G) Empates 

En caso de empate entre jugadores o entre equipos, independientemente del número, se 
mantendrá el resultado y el número de medallas tal cual fue el resultado final de la 
modalidad. 
  

H) Modalidades de Juego 
 

 Femenino Masculino 

Individual 6 juegos 6 juegos 

Dobles 6 juegos 6 juegos 

Ternas 6 juegos 6 juegos 

Dobles Mixto 6 juegos 6 juegos 

Cuartas 6 juegos 6 juegos 

Todo Evento Individual 24 juegos 24 juegos 

Todo Evento Equipos 96 juegos 96 juegos 

 
 

13. CUADRO MEDALLERO Y PREMIACIÓN 
 
A) Cuadro Medallero (en caso de no haber empates) 
 

Evento Rama 
Medalla 
de Oro 

Medalla 
de Plata 

Medalla 
de 

Bronce 

Total 
Medallas 

Individual F 1 1 1 3 

Individual M 1 1 1 3 

Dobles F 2 2 2 6 



 

 F: Femenino   M: Masculino 
Nota: En caso de haber empates en alguna modalidad, la premiación se realizará en forma 
simbólica y las medallas se entregarán con posterioridad. 
 
B) Premiación de Trofeos 

o Trofeo al Campeón Nacional Individual Todo Evento en las rama Femenina 
o Trofeo al Campeón Nacional Individual Todo Evento en las rama Masculina 
o Trofeo al Equipo Campeón Nacional Todo Evento en la rama Femenina 
o Trofeo al Equipo Campeón Nacional Todo Evento en la rama Masculina 

 
(*) Para que se entreguen las medallas de Oro, Plata y Bronce deberán participar, al menos, 5 
competidores por modalidad; 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 participar menos de 3 competidores, no habrá premiación alguna. 
 
(**) La misma política para la entrega de los Trofeos de Campeones. 
Los Campeones Nacionales Absolutos de ambas ramas (Femenino y Masculino) y los Campeones 
Nacionales Juveniles de ambas ramas (Femenino y Masculino) están reservados, exclusivamente, 
para deportistas de nacionalidad peruana. Y serán los que estén mejor clasificados en el Todo 
Evento Individual de cada categoría y rama. 
 
 

14. 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 marzo de 2019. 
Sin embargo, sobre estos reglamentos, se quiere hacer hincapié en las siguientes reglas: 
A) Regla de Cortesía y del Juego Lento 

a. Los jugadores deberán estar listos para hacer su lanzamiento cuando sea su turno y no 
deberán demorar, cuando el par de pistas inmediatamente adyacentes a ellos, tanto a 
su derecha como a su izquierda, estén despejadas. (Cortesía de un par de pistas) 

b. Los competidores deberán observar cortesía de un par de pistas en todo momento. 
Competidores en el mismo par de pistas no deberán hacer lanzamientos consecutivos 
sin permitir que un competidor del par a su derecha y un competidor del par a su 
izquierda hagan un lanzamiento, salvo que dichos competidores no estén preparados 
para lanzar o cedan el paso. 

c. Si un jugador no observa los procedimientos detallados en los párrafos anteriores, 
podrá ser culpable de no respetar la cortesía del juego o de juego lento 

Dobles M 2 2 2 6 

Ternas F 3 3 3 9 

Ternas M 3 3 3 9 

Dobles Mixto F – M 2 2 2 6 

Cuartas F 4 4 4 12 

Cuartas M 4 4 4 12 

Individual Todo Evento F 1 1 1 3 

Individual Todo Evento M 1 1 1 3 

Todo evento equipos F 4 4 4 12 

Todo evento equipos M 4 4 4 12 

Total Medallas  32 32 32 96 



d. El jugador que no cumpla con estos procedimientos será advertido por un oficial 
autorizado del torneo de la siguiente forma: 

i. Una tarjeta blanca para la primera infracción (sin penalidad) 
ii. Una tarjeta amarilla para la segunda infracción (sin Penalidad) 

iii. Una tarjeta roja para la tercera y todas las infracciones subsiguientes. La 
penalidad será de “0” pines derivados en el frame en que se cometa la 
infracción. 

e. Para la interpretación de cuando se debe aplicar esta regla, el árbitro deberá 
monitorear específicamente a cualquier jugador o equipo que este retrasado más de 4 
frames con respecto al líder en los eventos de individual o dobles, y más de 2 frames 
en los eventos de ternas o cuartas, sin contar las pistas de los extremos. 

B) Regla de prohibición de Fumar y Beber 
a. Los jugadores o cualquier miembro del equipo (Entrenador o Delegado) están 

prohibidos de fumar (incluidos los cigarros electrónicos) ni consumir bebidas 
alcohólicas dentro de las instalaciones del complejo de la VIDENA, incluido los 
estacionamientos y vías de circulación, o estar bajo su influencia durante la 
competencia; es decir, durante un turno o bloque completo de juegos. En los casos 
donde se establezca que un jugador ha infringido esta regla, será suspendido del 
Torneo. Se anulará toda participación realizada por el jugador infractor. Sea cualquier 
jugador, entrenador o delegado el infractor, se le suspenderá el ingreso a las 
instalaciones del evento, así mismo estará sujeto a las sanciones que aplique la 
comisión de disciplina de la FPBw y el comité de disciplina del IPD. 

b. No está permitido el consumo de bebidas energizantes. 
 
 

15. 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, Octubre 2019 
 
 
FEDERACIÓN PERUANA DE BOWLING 

  



Anexo 1 

LIV Campeonato Nacional de Bowling - 2019 
 

REGISTRO DE BOLAS 
 
 

Club/Equipo: ______________________ 
 
Nombres y Apellidos del Deportista: __________________________________ 
 
Rama:    Femenino    Masculino 

 

N° Marca Modelo Número de Serie Peso (lb) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

  

 

 



 


