Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei
Brasil - 2020
Bases Bolos
1) Evento


Campeonato Confraternización Deportiva Internacional Nikkei de
Equipos – Brasil 2020



Evento realizado y coordinado por el Comité Organizador de
Bolos

2) Lugar Del Evento


BOLIX Bowling – Shopping Internacional de Guarulhos - Rodovia
Presidente Dutra, saída km 225 – Guarulhos – SP.

3) Fechas Y Horarios


Fechas: Días 14, 15 e 16 de Febrero de 2020
Horarios: Inicio a las 08:30 h. con horario de termino estimado a
las 14:30 h.

4) Inscripciones


Las inscripciones son hechas de acuerdo con el formulario que
será enviado por el Comité Organizador Central de Brasil



Las inscripciones serán de responsabilidad de cada país.



Podrán participar varios equipos del mismo país. Y cada equipo
deberá elegir un capitán que los represente en cualquier
situación.



En la Reunión Técnica que se realizará antes de las
competencias, los Países, deberán entregar una copia de los
formularios firmados por el delegado o representante de su País.



Formulario:
1 (un) Delegado o Representante por País, 1 (un) Técnico por
País)



Y la relación de los atletas femeninos y masculinos, indicando
nombre completo, fecha de nacimiento y número de documento
de identidad de cada atleta.



Al mismo tiempo, las credenciales serán entregadas a los
delegados o representantes, entrenadores y atletas de cada País.



La no presentación del formulario, debidamente firmado por el
Delegado o representante de cada País, impedirá la participación
de los atletas, hasta que se regularice la documentación.

5) Formas De Pago


Los pagos son realizados de acuerdo con la orientación que será
enviada por el Comité Organizador Centrar de Brasil.

6) Sistema Del Campeonato


6.1

La competencia será disputada en una sola categoría.



6.2

Los equipos serán formados por 2 (dos) atletas femeninos

y 4 (cuatro) atletas masculinos.


6.3

El Campeonato será disputado en 20 (veinte) líneas

distribuidas en 3 (tres) rondas.
 Día 14 – 7 (siete) líneas - Fase: Individual Femenino y
Individual Masculino
 Día 15 – 7 (sete) líneas - Fase: Dobles Femeninas y Dobles
Masculinas
 Día 16 – 6 (seis) líneas – Fase: Equipos (seis – no habrá
descarte)


En caso de empate en cualquier fase disputada, los puntos serán
divididos, sin criterio de desempate.



6.4

Tabla de Puntuación



6.5

Una categoría/fase será considerada calificada con un

mínimo de 3 (tres) equipos participantes que deben pertenecer, por
lo menos a 2 (dos) Países.
7) Premiación Del Campeonato


7.1

La premiación será realizada por la sumatoria del score

obtenido en todas las fases


7.2

Se entregarán medallas a los atletas clasificados hasta el 3er

puesto en las siguientes fases: Individual femenino e individual
masculino, dobles femenino y dobles masculino y equipos (de seis)


7.3

Se entregarán medallas a los atletas clasificados hasta el 3er

puesto en el All-events femenino y el All-events masculino (al final
de las 20 líneas)


7.4

Se entregarán medallas a los atletas clasificados hasta el 3er

puesto en el All-event juvenil femenino y el All-event juvenil
masculino (al final de las 20 líneas)


7.5

Al finalizar las 20 líneas, los 3 equipos que obtengan la mayor

puntuación al sumar los scores (todo el evento) recibirán el Trofeo
de Campeón, Subcampeón y tercer lugar. Con medallas para todos
los atletas de los equipos que queden 4º y 5º puesto.


7.6

En caso de empate entre dos o mas países en la clasificación

general, el campeón será el que obtuvo mayor número de primeros
puesto/ fases. Si el empate persiste, los segundos puestos/fases
serán utilizados y así sucesivamente.


7.7

La mayor línea será premiada en las categorías All-events

femenino y masculino.
8) Posiciones En Pista


8.1

Las posiciones de los atletas en individual y dobles será

por sorteo en la reunión del Congreso Técnico.


8.2

En la fase de equipos, será colocado un equipo por par de

pistas y las posiciones serán por la suma de los puntos que cada
equipo obtenga en las dos primeras fases (individual + dobles)
9) Condiciones



El condicionamiento se definirá en común acuerdo con los países
participantes

10) Calentamiento


Solo se realizará calentamiento al inicio de cada fase (10 minutos)

11) Disciplina Y Regras De Disputa


11.1

Según las normas de la WTBA, cualquier atleta que

llegue atrasado, podrá iniciar su participación en las pistas
asignadas, respetando el frame y orden de juego de su respectiva
pista, siendo que se colocará “cero” en los frames completos.


11.2

No se podrá utilizar el Blind



11.3

Para el All-events, serán contadas solamente los juegos

efectivamente jugados y la clasificación será contada por el total
de bolos derribados.


11.4

Los atletas del mismo par de pistas no deberán hacer

lanzamientos consecutivos, impidiendo que los atletas de las
pistas al lado hagan sus lanzamientos de forma intercalada, en el
hipotético caso que aún no estén listos para lanzar las bolas.


11.5

Será considerado Slow Game, cuando cualquier

jugador(es) en su respectivo par (es) de pistas, estén mas de 2
(dos) frames atrasados en relación a los demás competidores.


11.6

Habiendo constatación de Slow Game, El o los atletas

serán advertidos por el juez del evento, respetando los limites de
dos advertencias en el evento. Habiendo una 3ª constatación de
Slow Game, será computado “cero” en el frame, al o los atletas
advertidos.


11.7

Cigarros, bebidas y alimentos: No se permite tener,

consumir en áreas de juego. Excepto: agua, barras de cereal y
frutas.


11.8

Está prohibido jugar bajo la influencia del alcohol. El atleta

que sea encontrado consumiendo bebidas alcohólicas durante el
torneo será inmediatamente descalificado de la fase.


11.9

Todo atleta deberá estar uniformado, con camiseta,

pantalones o falda con exactamente los mismos colores

aprobados por sus respectivos países y esta vestimenta deberá
respetar las costumbres del deporte.
12) Alteración De Superficie – Approach – Zapatos


12.1

Deben ser observadas las reglas WTBA, para el uso de

sustancias químicas. En el intervalo entre las partidas, podrá ser
alterada la superficie de las bolas, fuera del área de juego, antes
del primer lanzamiento del atleta.


12.2

No será permitido el uso de talcos o cualquier producto no

approach, tampoco en los zapatos de los atletas.
13) La Organización


El control del Torneo quedará a cargo del Comité Organizador de
Bolos y de los Jueces de turno y los Jueces Auxiliares. Si un país
quiere realizar una queja contra una decisión de un juez, debe
hacerse una solicitud a la Comisión Organizadora, solo el delegado,
maestros o un representante del país en cuestión, hasta 45 minutos
después del asunto en cuestión. Los jugadores, entrenadores o
terceros no pueden hacer estos reclamos.

14) Reglas Generales


14.1

Es responsabilidad de cada País que la salud de cada atleta

participante sea compatible y no tenga dificultades físicas con
relación a las exigencias de la competencia. El Comité Organizador
no asume ninguna responsabilidad con ese tema.


14.2

Delegados, entrenadores y atletas deben contratar un

seguro contra accidentes y de salud, para la participación en el
torneo.


14.3

Se nominará a un juez para que sea el responsable por

coordinar todo lo relacionado al desenvolvimiento de la competición,
reglas foul, dead bal, slow game y fallas de maquina, etc.
Haciendo a su vez, respetar las reglas internacionales de bolos.
Pudiendo haber también jueces auxiliares, que colaborarán con el
juez asignado en el control del desenvolvimiento de la competencia.



14.4

Todas las fases de la competencia serán disputadas por

bolos derribados (Scratch)


14.5

Al terminar cada línea, es de responsabilidad del capitán o

en ausencia del mismo, un atleta, anotar el score de su equipo en la
pantalla oficial y firmarlo. Si un error es cometido, el capitán deberá
comunicar inmediatamente al Comité Organizador o al Juez, que
van a verificar lo ocurrido.


14.6

Los equipos deben estar rigorosamente uniformados, con

camisetas idénticas, desde la 1ª ronda.


14.7

Caso sea constatado el incumplimiento de las reglas

previamente especificadas en el ítem 14.6 antes del inicio de la
partida, el atleta no participará del turno o partidas, hasta que esté
vestido adecuadamente.


14.8

Una vez iniciada la fase de competición, no habrá la

posibilidad de sustituir atletas, sin importar el motivo.


14.9

Queda terminantemente prohibida la permanencia de

personas ajenas, en el área de juego, siendo aceptado apenas en
caso de autorización previa de la organización, la presencia de
técnicos nombrados, será de apenas uno por par de pistas.


14.10

Todos los participantes, Delegados, Entrenadores y Atletas

deberán cumplir el Reglamento General del Campeonato
Confraternización Deportiva Internacional Nikkei de Equipos – Brasil
2020.


14.11

Se afirma que el Comité Organizador no es responsable por

la seguridad del local en el que se realizará la competencia. De este
modo, cada País deberá garantizar el cuidado de sus pertenencias,
para evitar perdidas.


14.12

Los resultados serán divulgados en áreas predeterminadas

por el Comité Organizador, estando todos consientes que el plazo
para reclamos y/o correcciones será de hasta 45 minutos luego del
turno o antes del inicio del turno siguiente. Sin reclamos dentro del
plazo establecido, los resultados serán considerados regulares.



14.13

Todas las aclaraciones, reclamos y solicitudes de los

atletas relacionados al evento deben ser encaminados por
intermedio de los Delegados o Capitanes de sus respectivos
equipos.
15) Disposiciones Finales


Este reglamento es valido apenas para el Campeonato
Confraternización Deportiva Nikkei de Equipos – Brasil 2020.



Los casos no presentes en este Reglamento serán guiados por los
reglamentos deportivos pertinentes (FIQ, WTBA, Normabol) o
cualquier otra prevista para la practica de los Bolos.
.
CONFRA BRASIL – Modalidad Bolos

