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ANEXO C 

 

CAPITANES DE LOS EQUIPOS, TORNEO DE VERANO 2014  

ATLANTIS Francisco Morales 

BANTRAB BOWLING Julio Roa 

CHIRIBISCOS BOWLING Kevin Sánchez 

DESTROYERS Miriam Pleitez 

FRIEND'S Bernardo Wever 

GENERALI Beatriz Rodríguez 

HARD BOWLING José Luis Leal 

HL'S Héctor López 

HOLE IN ONE Raúl Carvallo 

HOT SHOTS Estuardo Pérez 

LUCKY STRIKE Billy Neutze 

LYANELYH Hugo Herrera 

MEDIFAR Chonita de Guevara  

PIN BUSTER Manuel Morales 

PINKINGOS Franko Mendoza 

QUALITY Fredy Cano 

SOCIEDAD ANONIMA Marvin Morales 

STRIKE FORCE Víctor Del Cid 

STRIKE R US Roberto Sosa 

STRIKERS Daniel Colindres 

SUPER BOLOS Guilmar Echeverría 

SUPER PAPUCHOS Atilio García 

THE BOWLENGERS Javier Aguirre 

BLIND   



LINEAS MASCULINO       
Línea Alta AA 1 50 50 

Línea Alta A 1 50 50 

Línea Alta B 1 50 50 

Línea Alta C 1 50 50 

    Subtotal Q 200 

        
LINEAS FEMENINO 1     
Línea Alta AA 1 50 50 

Línea Alta A 1 50 50 

Línea Alta B 1 50 50 

Línea Alta C 1 50 50 

    Subtotal Q 200 

        
SERIES MASCULINO 1     
Serie Alta AA 1 50 50 

Serie Alta A 1 50 50 

Serie Alta B 1 50 50 

Serie Alta C 1 50 50 

    Subtotal Q 200 

        
SERIES FEMENINO 1     
Serie Alta AA 1 50 50 

Serie Alta A 1 50 50 

Serie Alta B 1 50 50 

Serie Alta C 1 50 50 

    Subtotal Q 200 

        
TOTAL DE PREMIOS EFECTIVO    TOTAL Q14,150 
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INDIVIDUAL MASCULINO       
Primer Lugar Individual Categoría AA 1 100 100 

Primer Lugar Individual Categoría A 1 100 100 

Primer Lugar Individual Categoría B 1 100 100 

Primer Lugar Individual Categoría C 1 100 100 

Segundo Lugar Individual Categoría AA 1 75 75 

Segundo Lugar Individual Categoría A 1 75 75 

Segundo Lugar Individual Categoría B 1 75 75 

Segundo Lugar Individual Categoría C 1 75 75 

Tercer Lugar Individual Categoría AA 1 50 50 

Tercer Lugar Individual Categoría A 1 50 50 

Tercer Lugar Individual Categoría B 1 50 50 

Tercer Lugar Individual Categoría C 1 50 50 

    Subtotal Q 900 

        
INDIVIDUAL FEMENINO       
Primer Lugar Individual Categoría AA 1 100 100 

Primer Lugar Individual Categoría A 1 100 100 

Primer Lugar Individual Categoría B 1 100 100 

Primer Lugar Individual Categoría C 1 100 100 

Segundo Lugar Individual Categoría AA 1 75 75 

Segundo Lugar Individual Categoría A 1 75 75 

Segundo Lugar Individual Categoría B 1 75 75 

Segundo Lugar Individual Categoría C 1 75 75 

Tercer Lugar Individual Categoría AA 1 50 50 

Tercer Lugar Individual Categoría A 1 50 50 

Tercer Lugar Individual Categoría B 1 50 50 

Tercer Lugar Individual Categoría C 1 50 50 

    Subtotal Q 900 

        
CLUBS       
Club 500 45 20 900 

Club 600 70 20 1400 

Club 700 8 25 200 

Record de Strikes 2 25 50 

Límite hasta Q100.00 por persona       

    Subtotal Q 2,550 
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TABLA DE PREMIOS 

EQUIPOS PUNTOS Y PINES   Q Q 

Primer Lugar Categoría AA, Puntos 1 600 600 

Segundo Lugar Categoría AA, Puntos 1 500 500 

Tercer Lugar Categoría AA, Puntos 1 400 400 

Primer Lugar Categoría A, Puntos 1 600 600 

Segundo Lugar Categoría A, Puntos 1 500 500 

Tercer Lugar Categoría A, Puntos 1 400 400 

Primer Lugar Categoría B, Puntos 1 600 600 

Segundo Lugar Categoría B, Puntos 1 500 500 

Tercer Lugar Categoría B, Puntos 1 400 400 

Primer Lugar Categoría AA, Pines 1 600 600 

Segundo Lugar Categoría AA, Pines 1 500 500 

Tercer Lugar Categoría AA, Pines 1 400 400 

Primer Lugar Categoría A, Pines 1 600 600 

Segundo Lugar Categoría A, Pines 1 500 500 

Tercer Lugar Categoría A, Pines 1 400 400 

Primer Lugar Categoría B, Pines 1 600 600 

Segundo Lugar Categoría B, Pines 1 500 500 

Tercer Lugar Categoría B, Pines 1 400 400 

    Subtotal Q 9,000 
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REGLAMENTO DE LA  

LIGA SOCIAL DE BOLICHE  

2014-2015  
 

Este reglamento contiene las normas que regirán la Liga Social de 
Boliche. Dichas normas son aprobadas y modificadas únicamente por 
el consentimiento de la mayoría de Junta Directiva y Junta de 
Capitanes (siendo la mayoría de los presentes en la misma, Mayoría= 
mitad más uno). 
 

1.  INTEGRANTES DE LA LIGA SOCIAL: 

 

La Liga Social de Boliche de Guatemala está integrada por la Junta 
Directiva, la Junta de Capitanes, los distintos Equipos participantes y 
los jugadores que conforman a dichos equipos 

 

a. Junta Directiva: Compuesta por Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y los vocales  que sean necesarios; Asimismo, 
por la Junta de Capitanes. Dicha junta es elegida por un año 
prorrogable por la Junta de Capitanes. Su principal función es velar 
por el buen desarrollo del campeonato durante el período que 
dure su mandato. Administrar de manera correcta y transparente 
los fondos recaudados a lo largo del torneo para con ello, organizar 
las fiestas de clausura y premiación de cada campeonato y 
determinar los premios por equipos e individuales que se 
entregaran durante y al final del mismo. 

b. Junta de Capitanes: Es el órgano representativo de los equipos que 
conformen esta liga. Será integrada por el capitán de cada equipo 
(se tomará como representante inscrito, a la persona que para 
dicho efecto ha sido designada y ratificada en la hoja de inscripción 
de cada equipo o el representante de su equipo que éste (capitán) 
designe. Para que el representante tenga derecho a voto es 
imprescindible que presente nota firmada por el capitán el cual le 
faculta para votar en su ausencia. Las decisiones que se tomen por 
parte de la Junta de Capitanes  prevalecerán siempre sobre las 



decisiones de la Junta Directiva. En el caso que estén presentes 
Capitán y sub-capitán, solo el capitán tendrá voz y voto. 

c. Equipos: La liga estará compuesta por un mínimo de diez (10) 
equipos y un máximo de veinticuatro (24), cada equipo contará con 
un mínimo de cuatro (4) jugadores inscritos y hasta un máximo de 
diez (10). Es imprescindible que al menos uno (1) de ellos sea de 
sexo femenino o masculino, para así conformar equipos mixtos.  El 
criterio de equipos mixtos aplica para todas las fechas sin excepción. 

La Junta Directiva y de Capitanes realizará por lo menos una reunión 
obligatoria cada campeonato, cualquier sesión ordinaria o 
extraordinaria debe ser notificada con una semana de anticipación y 
con previa agenda. Por la inasistencia del capitán, o su representante 
(sin previo aviso) se deberá pagar una multa de Q.50.00 o penalización 
de 100 pines a su equipo. 

 

2.   CATEGORIAS:  

 

a. Para este campeonato hay veinticuatro (24) equipos inscritos, los 
cuales se dividen en tres (3) categorías AA, A y B; a su vez  los 
integrantes de los equipos están divididos en cuatro (4) categorías 
AA, A, B, Y C, en base a los promedios registrados del campeonato 
anterior.  En el caso de los nuevos jugadores, la  categoría a la cual 
pertenecen se determinara después de que éstos hayan jugado 
nueve líneas, mientras tanto no aparecerá en el listado de 
resultados individuales.  

 Categoría AA Federados en la categoría Mayor y promedio 
mayor a 175 mixto 

 Categoría A promedio de 155 a 174 (hombres) y promedio de 
145 a 174 (mujeres) 

 Categoría B promedio de 135 a 154 (hombres) y promedio de 
125 a 134 (mujeres) 

 Categoría C promedio menor a 135 (hombres) y promedio menor 
a 125 (mujeres) 
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5. Premio de Serie Alta Individual (masculino y femenino): Para este 
premio, se considerarán los primeros tres lugares que durante el 
torneo hayan realizado la Serie más alta de su categoría, y que ha 
sido registrada durante el torneo. El primer lugar obtiene trofeo y 
premio en efectivo. El Segundo y Tercer lugares, obtienen 
reconocimiento sin premio en efectivo. 

6. Premiación de Clubes Masculino: se premiará sin distinción de 
categorías a los jugadores que logren realizar Series mayores a 600 
pines durante el torneo (Sin hándicap). El premio es en efectivo 
por cada serie lograda, con un monto establecido de Q20.00 por 
serie. También se premiará sin distinción de categorías a los 
jugadores que logren realizar Series mayores a 700 pines durante 
el torneo (Sin hándicap). El premio es en efectivo por cada serie 
lograda, con un monto establecido de Q25.00 por serie. Cada 
jugador podrá ganar un máximo de Q100.00 por efecto de series 
acumuladas (incluyendo mayores a 600 y 700 pines). 

7. Premiación de Clubes Femenino: se premiará sin distinción de 
categorías a las jugadoras que logren realizar Series mayores a 500 
o 600 pines durante el torneo (Sin hándicap). El premio es en 
efectivo por cada serie lograda, con un monto establecido de 
Q20.00 por serie,  y un máximo de cinco series a premiar. Cada 
jugadora podrá ganar un máximo de Q100.00 por efecto de series 
acumuladas (incluyendo mayores a 500 y 600 pines). 
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ANEXO B 

 

CÁLCULO DE PREMIOS DE CLAUSURA DEL TORNEO 

 

Al finalizar cada torneo de Boliche, se premiarán los siguientes logros: 

 

1. Puntos por equipos según categoría: Se premian a los primeros tres 
lugares de cada categoría que hayan acumulado la mayor cantidad 
de puntos durante el torneo. Esta premiación es la de mayor 
importancia, y se toman en orden correlativo a los tres primeros 
lugares, sin opción a optar por los tres primeros lugares de pines. 
Obtienen trofeo y premio en efectivo. 

2. Pines por equipos según categoría: En este caso y con el objetivo de 
motivar a todos los equipos,  se premian a los primeros tres lugares 
de cada categoría que hayan acumulado la mayor cantidad de pines 
derribados durante el torneo. Si alguno de estos lugares coincide 
con un equipo que haya ganado por Puntos, no se le premiará 
nuevamente y automáticamente se premiará al siguiente equipo 
correspondiente. Obtienen trofeo y premio en efectivo. 

3. Premio de promedio individual (masculino y femenino): Para este 
premio, se considerarán los primeros tres lugares que durante el 
torneo mantuvieron el promedio más alto de su categoría, y que ha 
sido registrado durante el torneo. Esta premiación es la de mayor 
importancia, y se toman en orden correlativo a los tres primeros 
lugares, sin opción a optar por los tres primeros lugares de Línea y 
Serie altas. Obtienen trofeo y premio en efectivo. 

4. Premio de Línea Alta Individual (masculino y femenino): Para este 
premio, se considerarán los primeros tres lugares que durante el 
torneo hayan logrado jugar la Línea más alta de su categoría, y que 
ha sido registrada durante el torneo. El primer lugar obtiene trofeo 
y premio en efectivo. El Segundo y Tercer lugares, obtienen 
reconocimiento sin premio en efectivo. 

 

b. Al finalizar un torneo, los ascensos y descensos se definirán según 
la tabla de promedios anteriormente indicada. Se exceptúan de 
estos ascensos y descensos a los jugadores de la categoría AA, que 
por hecho de ser jugadores federados siempre pertenecerán a 
ésta. Si mantienen el promedio superior a 175.  

  

3.     INSCRIPCIONES: 

 

a. Cada equipo podrá inscribir, tal y como se mencionó en el 
apartado primero, un mínimo de cuatro (4) jugadores (incluye de 
forma obligatoria, al menos un integrante del sexo femenino o 
masculino), y un máximo de diez (10) jugadores.  

b. Las cuotas de inscripción se desglosan de la siguiente manera: 

 Cuota de inscripción normal (Hasta la 12ta. Fecha): Q100.00 

 Inscripción extemporánea de nuevos jugadores: Q150.00 

 Inscripción extemporánea de jugadores antiguos: Q200.00 

c. Las cuotas de inscripción deberán ser pagadas antes de la fecha 
límite, la cual se ha fijado en este campeonato para la fecha 12. A 
partir de dicha fecha los jugadores inscritos que no hubieren 
pagado, no podrán jugar con sus equipos, y si lo hicieren no serán 
validos los puntajes. 

d. Los equipos tienen la facultad de inscribir nuevos jugadores hasta 
la fecha 18, pero en estos casos en particular, (es decir los 
inscritos entre la 12ava fecha y la fecha 18), deben de cancelar su 
cuota de inscripción al momento de jugar sus primeras tres líneas 
(según lo indicado en el punto 2, inciso b), porque de lo contrario, 
no podrá jugar o se tomará para el equipo como jugador ausente 
aún cuando hubiese participado del juego. Si el jugador nuevo es 
quien da la condición de equipo mixto y éste no cancela su 
inscripción automáticamente el equipo perderá los puntos 
jugados esa noche y no tendrá derecho a reposición.  
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e. Atendiendo a que la liga pretende pretende fomentar la 
participación en el juego del sexo femenino y a sabiendas que es 
muy difícil contar con la participación de varias mujeres en un 
equipo, se permitirá única y exclusivamente en estos casos, que 
aquellos equipos que tenga(n) la participación de la(s) jugadora(s) 
previamente inscrita(s), debido al retiro de la misma(s), que aún 
cuando haya pasado la fecha límite de inscripción de jugadores, 
podrán inscribir una nueva jugadora mujer, la cual deberá quedar 
inscrita y pagada su cuota de inscripción en la misma fecha. Todo 
jugador que se haya inscrito en un equipo y jugado por lo menos 
una línea y este se retirase, este jugador deberá de pagar su cuota 
de inscripción. 

f. Todo jugador que se haya inscrito en un equipo y jugado por lo 
menos  una línea y este se retirase, este jugador deberá de pagar 
su cuota de inscripción. 

g. Un jugador inscrito en un equipo y que haya pagado su inscripción 
NO podrá ser transferido a un segundo equipo. A MENOS QUE EL 
JUGADOR no haya jugado en el torneo presente con el primer 
equipo y deberá presentar por escrito a la Junta Directiva el 
acuerdo de traspaso firmado por ambos capitanes.  

 

4.         HORARIO: 

 

a. Los juegos serán los días miércoles y darán inicio a las diecinueve 
treinta horas (19:30 horas), hora a la cual se habilitaran las pistas 
para el calentamiento. Luego de terminado el calentamiento se 
dará un margen de DIEZ (10) minutos a los equipos para que 
completen sus alineaciones o para que se trasladen al área de 
pista, transcurrido dicho tiempo, se iniciara a jugar sin tener 
ningún equipo la obligación de esperar a que el otro equipo se 
complete. 

b. Los capitanes de cada equipo son responsables de que su equipo 
ocupe únicamente la mesa asignada en el calendario del torneo y 
en las boletas de punteo. 

 

ANEXO A 

 

 

 

 

  JUNTA DIRECTIVA 2012-2013 

  

 

 

                                      

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

Presidente  -Roberto Enrique Sosa 

Vicepresidente -Víctor Del Cid 

Tesorero -Beatriz Rodríguez 

Secretaria -Yolanda Santos 

Vocal I -Francisco Morales 
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5.       ALINEACION: 

a. La modalidad del juego es cuartetas mixtas. Es obligatorio que 
participe al menos una mujer u hombre, se podrá jugar 
únicamente con un ausente (blind),  el cual tendrá un puntaje de 
cien (100) pines por línea. 

b. Serán permitidos únicamente dos cambios por noche y deberán 
hacerse al principio del juego. El jugador que sale no podrá 
reingresar a jugar  esa noche. 

c. En el caso de equipos incompletos los jugadores que lleguen 
tarde, ingresaran a jugar en la casilla correspondiente, anotando 
cero en las casillas ya jugadas por los demás jugadores, en caso el 
capitán del equipo desee que juegue esa línea, de lo contrario 
tendrá que esperar al inicio del siguiente juego. Podrán permitirse 
únicamente 3 frames al inicio de la línea para que el jugador se 
integre al juego, de lo contrario se anotará  como BLIND. 

d. La figura de BLIND consiste en anotar 100 pines sin hándicap a un 
jugador que esté ausente, y con ello completar los cuatro 
jugadores del equipo 

e. No es permitido anotar un jugador en pantalla si este no se 
encuentra en la mesa de su equipo, aduciendo que está por llegar, 
en todo caso su equipo iniciara el juego con tres jugadores. 

f. En caso que un jugador tenga que abandonar el juego por alguna 
causa justificable el punteo final de su línea será igual a su 
promedio sin hándicap y así deberá de anotarse en la hoja de 
resultados, pudiendo sustituir a dicho jugador en el resto de las 
líneas, sin importar si ya se habían realizado los dos cambios del 
equipo. En caso de no tener más jugadores disponibles, se tomará 
como ausente (BLIND) en  el resto de las líneas. 

g. La figura del jugador ausente (BLIND) será válido únicamente para 
hombres. Y en el caso de las mujeres, se aplicará el criterio de 
espera de 3 frames. Pasados estos, si no se cuenta con mujer en el 
equipo, automáticamente perderán los 8 puntos y los pines 
servirán únicamente para la acumulación personal, no del equipo. 
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6.        PUNTAJES: 
 

a. Se juegan tres líneas por noche.  Se disputan ocho (8) puntos, dos 
(2) puntos por cada línea ganada y dos puntos por el total de pines, 
en caso de empate se le dará un punto a por equipo.  

b. Los puntos y pines derribados se anotarán en la boleta oficial y al 
finalizar el juego los capitanes de cada equipo serán responsables 
de revisar dicha  boleta de y verificar sumas y  puntos ganados/
perdidos, luego deberán firmarla y depositarla en el buzón, de lo 
contrario ambos equipos perderán los puntos y no se tomarán las 
líneas de los jugadores, después de ello,  este resultado es 
inalterable. (ver imagen en siguiente página) 

c. Los errores o malos cálculos cometidos por la Junta Directiva serán 
corregidos al ser detectados teniendo los capitanes 15 días después 
de publicados para hacer el reclamo de corrección respectiva. 

d. Las posiciones de los equipos en la modalidad de puntos se 
determinan primero, por la cantidad de puntos ganados, y después 
por la cantidad de pines derribados, en caso de empate. 

e. Para tener derecho a los puntos jugados por noche el equipo 
deberá tener la alineación obligatoria (3 jugadores), de lo contrario 
solo se tomará en cuenta los pines derribados por el jugador  para 
su promedio individual. En el caso que la mujer esté ausente no se 
permite adjudicar puntos a ese equipo. 

f. El hándicap asignado a cada jugador es igual al ochenta por ciento 
(80%) de la diferencia entre su promedio y doscientos (200), con un 
máximo de 80 pines. Se asignarán hándicaps negativos a jugadores 
con promedios mayores a 200 pines,  y se sumará aritméticamente 
a los pines derribados. 

Por ejemplo: 
Si el jugador tiró 165, 186 y 134, la suma total es de 485 pines y el 
promedio es 161.66 
De la base de 200 pines se resta el promedio tirado. En este caso 
200 – 161.66 = 38.33 
A este último valor se le calcula el 80%.  En este caso 38.33 x 80% = 
30.66 ≈ 31, que es el hándicap a anotar. 

 

ANEXOS 
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 Coordinar eventos varios como: compra y entrega de premios 
semanales, asi como la anotación en listados para las dos primeras 
líneas. 

 Voceo de los ganadores de premios de las dos primeras líneas. 

 Elaborar el cálculo de posiciones al final del torneo 

 Resolución de conflictos entre jugadores y equipos 

 Convocatoria a Junta de Capitanes 

 Programar reuniones con la gerencia de Metrobowl para establecer 
condiciones y negociaciones para cada torneo. 

 Buscar patrocinios para adquisición de premios y para la cena de 
premiación 

 Realizar el sorteo del premio diario para los equipos que hacen 
pronto pago de la cuota semanal. 

 Elaborar el cálculo, conteo y distribución de premios al final del 
torneo. 

 Organizar la cena de premiación 

 Elaborar informes de ejecución para la Junta de Capitanes 

 Convocar a elecciones de nueva junta directiva una vez al año. 

 

 

  

GUATEMALA, ENERO DE 2,014 
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g. Al comenzar un nuevo torneo, los jugadores antiguos mantendrán 
el hándicap el que finalizaron el torneo anterior. El nuevo hándicap  
tanto para jugadores antiguos como para  los nuevos se calculará  
después de tres líneas jugadas en el campeonato actual. 

h. Cuando la máquina derribe el pin o los pines en el primer tiro, se 
tomará como bueno lo que indique la pantalla, salvo que el tiro 
hubiese sido canal, en cuyo caso se colocará cero en dicho tiro. 

i. Si por error un jugador tira en lugar de otra persona, ya sea de su 
equipo o del otro equipo, el tiro se borrara y deberá repetirlo en el 
momento y orden que le corresponde. 

j. Al llenar la Boleta de puntos diarios deben anotarse al menos un 
nombre y un apellido en la casilla de jugador. No es permitido usar 
sobrenombres o iniciales. 

 

7.       PERMISOS: 

 

a. No hay permisos para ausentarse a los juegos semanales.  

b. En caso un equipo por cualquier circunstancia no pueda 
presentarse a jugar, deberá notificar al capitán del equipo 
contrario y a algún miembro de la Junta Directiva con por lo menos 
ocho horas de anticipación. El equipo perderá automáticamente 
los ocho puntos. 

c. Se permite reponer el juego a equipos que se hayan ausentado 
únicamente en el fin de semana y según programación del boliche, 
debiendo trasladar a más tardar el día lunes antes de las 12:00hrs 
(medio día) los resultados de su juego, incluyendo copia de la 
impresión de los resultados (solicitada al encargado del boliche) a 
los integrantes de la Junta directiva. Acumulando únicamente 
pines como equipo pero no puntos. De no enviar los resultados 
antes de la hora estipulada, perderán derecho a acumulación de 
pines.    
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anotará, durante las fechas no jugadas, un total de 1,200 pines por 
juego (cuatro jugadores blind), pero no sumará puntos como 
equipo por las fechas no jugadas. A partir de su ingreso, compite 
por puntos únicamente y tendrán derecho (si cumplen con la 
cantidad de líneas mínimas establecidas – Cap. 10, inciso b-) a 
competir por premios individuales.  

d. El presente reglamento estará a disposición de los jugadores 
semanalmente en cada una de las mesas con el objetivo de que 
todos los jugadores lo conozcan y apliquen; y el Capitán de cada 
equipo es el responsable de devolverlo a la junta directiva al final 
de cada juego.  

 

13.  ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

La junta directiva de turno, establecerá como administrar las distintas 
responsabilidades que adquiere al aceptar fungir como tal, y si 
requerirán el apoyo de otros miembros de la liga; pero como una guía, 
se enlistan algunas de las actividades que llevarán a cabo: 

 Recolección de pagos semanales, anotándolos en las hojas de 
control 

 Recolección de pagos de inscripciones y elaboración de recibos 
individuales 

 Depósitos en cuenta bancaria (cuenta monetaria con al menos dos 
firmantes) 

 Elaborar el instrumento para control de ingresos y egresos 

 Elaborar el calendario de fechas para los torneos del año 

 Elaboración y entrega de las boletas semanales para los equipos 

 Entrega de sobres para recolección de cuota semanal para los 
equipos. 

 Recepción de boletas de punteos, tabulación y publicación de 
resultados semanales. 



d. El papel en que se manifiesta el voto será recogido por el 
secretario quien luego de recoger los votos procederá a leer en voz 
alta y llevará la cuenta de los votos para cada planilla. 

e. Queda prohibido el ingreso de capitanes y representantes de 
equipo que no estuvieren presentes antes de iniciar la lectura de 
las planillas propuestas, pues la votación se realizará a puerta 
cerrada. 

f. Si al contar los votos resulta que una planilla obtiene al menos la 
mitad mas uno de los votos presentados, esta será la planilla 
ganadora. En caso de empate, se repetirá la elección y se permitirá 
que ingresen y voten los representantes de equipos que hubieren 
llegado tarde. 

g. No se permite la manifestación de voto por correo electrónico, 
teléfono u otro medio que no este indicada en este reglamento.  

h. La junta directiva saliente entregará los cargos como máximo en la 
1era fecha del siguiente campeonato, presentando un informe de 
las actividades realizadas y gastos efectuados, quedando a 
disposición de los capitanes para cualquier consulta. 

12. ESPECIALES 

 

a. Los jugadores de un equipo retirado, que quieran seguir 
participando, podrán ser re-inscritos en cualquier otro equipo, 
hasta el siguiente torneo. 

b. Si al dar inicio al torneo, no se completa la cantidad de equipos del 
mismo (24 en total), podrá incluirse como equipo blind 
únicamente a un equipo, y con ello mantener cantidad par de 
equipos. 

c. En caso que se conforme un nuevo equipo después de iniciado el 
torneo, y teniendo la presencia del equipo blind, el nuevo equipo, 
si así lo decide, podrá ocupar la posición del equipo blind. Los 
miembros del equipo deberán inscribirse (pagando las cuotas de 
inscripción normal) antes de su primer juego.  En ese caso, se les 
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8.      CONDUCTA: 

a. Cualquier jugador que actúe en contra de los lineamientos de la 
liga debe ser reportado a la Junta Directiva  a través de alguno de 
los capitanes. El Presidente o  Vice-presidente se reunirá con la 
persona involucrada para solucionar el incidente. Si después de 
esta reunión su conducta continúa igual, la Junta Directiva y de 
Capitanes determinarán la sanción que amerite. 

b. Si suceden problemas entre jugadores de dos equipos, la primera 
instancia para solucionarlos será directamente con los capitanes 
de los equipos involucrados. En caso no se resuelva o logren llegar 
a común acuerdo, deberán dirigirse a la Junta directiva (3 
miembros como mínimo) para plantear el caso y resolverlo entre 
Capitanes y Junta Directiva.  

c. Si suceden problemas entre jugadores de dos equipos  que no esté 
considerado en este reglamento, la Junta Directiva decidirá la 
solución del mismo, y esta resolución será inapelable. 

d. Como Norma de cortesía, los equipos deberán jugar de forma 
continua para no demorar el desarrollo del juego. Si existe demora 
intencionada, se anulará el tiro del involucrado, lanzando la bola al 
canal o bien modificándolo directamente en pantalla.  

e. No se permite la interferencia de otros equipos o jugadores entre 
dos capitanes para solucionar discrepancias surgidas durante el 
encuentro. 

 

9.     CUOTAS PARA LA LIGA:   

 

a. La Junta Directiva fijará una cuota semanal para los distintos 
equipos al inicio de cada año, y ésta será aprobada en Junta de 
Capitanes.      

b. Luego  de establecer  la cuota semanal por equipo para el torneo; 
el capitán de cada equipo será el responsable de recolectar dicha 
cuota y llevarla a la mesa del Tesorero; esta cuota deberá ser 
cancelada, juegue o no el equipo esa noche. No se permitirá tener 
cuotas atrasadas.  
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c. En caso se jueguen fechas dobles (virtuales), el pago de dichas 
fechas será el doble de la cuota semanal  para compensar la fecha 
no jugada. Las fechas virtuales se programarán considerando 
feriados, asuetos o requerimientos de Metrobowl que impidan 
jugar algún miércoles programado previamente. 

d. El equipo que tenga una fecha de retraso en el pago de la cuota 
semanal recibirá una llamada de atención verbal y se solicitará el 
pago inmediato. 

e. En caso de acumular dos fechas seguidas sin efectuar el pago de la 
cuota semanal, se ocultarán los resultados de su equipo y no se le 
acumularán los puntos de esas fechas hasta que efectúen el pago. 

f. En el caso de acumular más de dos fechas seguidas de retraso, se 
citará al capitán del equipo y se multará con cuatro puntos no 
recuperables por fecha retrasada, se ocultarán sus resultados y 
deberá pagar las fechas pendientes. 

 

10.   PREMIOS:  

 

a. Serán determinados por la Junta Directiva, se premiarán los 
equipos tanto por puntos como por pines derribados, solo se dará 
un premio por equipo. 

b. Un jugador, para poder optar a premios individuales (promedio, 
serie, línea y/o clubes) deberá tener, por lo menos, 60% de líneas 
jugadas, en el caso de mujeres deberá tener jugadas el 40% de las 
líneas, el equipo deberá completar el campeonato y estar solvente 
en su totalidad. Solo podrán recibir un premio individual y uno por 
equipo. Ello con el objetivo de que la noche de premiación, la 
mayoría reciba algún premio.  

c. Durante el torneo, cada noche se premiarán a los jugadores que 
alcancen  más de 200 pines (sin hándicap) o acumulen 4 o más 
strikes seguidos; y a las jugadoras que alcancen más de 150 pines 
(sin hándicap) o acumulen 3 o más strikes seguidos. Los premios 
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son golosinas o suvenires (uno por los pines y uno por los strikes 
seguidos).  

d. Si en un frame, los cuatro jugadores realizan strike, también 
podrán reclamar un premio para cada uno de ellos. Los premios 
consisten en golosinas o suvenires. 

e. Cuando la fecha en la que se juegue pin rojo el jugador hace strike 
al tener pin rojo en la posición uno, obtendrá un premio. Si este 
mismo jugador vuelve a hacer strike con pin rojo en posición uno, 
ya no tendrá derecho a premio. 

 

11.   DE LA ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

a. Las elecciones de junta directiva se realizarán el último miércoles 
de juego de Invierno (noche de posiciones) y se convocará con al 
menos dos semanas de anticipación. Para poder proponer 
planillas para optar a dichos cargos, la misma deberá presentarse 
por escrito al menos una semana antes de las elecciones. No hay 
un límite de mínimo o máximo de planillas a escoger.     

b. El día convocado para las elecciones los capitanes de los equipos o 
su representante designado por escrito con firma original del 
capitán, se reunirán a la hora indicada, no pudiendo comparecer a 
dicha reunión quien no reúna dichas cualidades, quince minutos 
después de transcurrida la hora indicada de reunión se procederá 
al conteo de los equipos representados, si estuvieren al menos la 
mayoría más uno de equipos representados se procederá a iniciar 
la votación. Si no estuvieren presente al menos la mayoría más 
uno de los equipos representados se esperará 5 minutos más 
hasta llegar al mínimo, así  sucesivamente hasta alcanzarlo.     

c. Habiendo alcanzado el mínimo de votantes, se leerán las planillas 
propuestas y se le asignará un número de conformidad con el 
orden con que fueron presentadas. La votación será secreta y por 
escrito, indicando el numero de la planilla para la que vota y el 
nombre de la persona que la encabeza. 


