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10° CAMPEONATO ARGENTINO  

SENIOR Y SUPER SENIOR 
Río Gallegos, del 5 al 8 de diciembre de 2019 

 
1. SEDE: La Asociación Argentina de Bowling organiza el 10° Campeonato Argentino 

Senior y Super Senior, en la Bolera del Club Social y Deportivo Los Indios, ubicado en 
la calle Pasteur 63, Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. El teléfono es 
(2966) 42-2150. La bolera cuenta con 4 pistas sintéticas, parapalos y maquina de 
aceitar KEGEL KUSTODIAN. 
 

2. EDADES: Podrán participar de este campeonato los jugadores que cumplan los   
siguientes requisitos de acuerdo a su fecha de nacimiento: 

- SENIOR (+49): pueden participar de esta competencia todos los deportistas que 
cumplan 49 años después del 1° de enero de 2019. 

- SUPER SENIOR (+59): pueden participar de esta competencia todos los 
deportistas que cumplan 59 años después del 1° de enero de 2019. 

 
3. MODALIDADES DE JUEGO: Participarán los equipos seleccionados de las 

FEDERACIONES REGIONALES Y CLUBES Afiliados a la Asociación Argentina de 
Bowling de todo el país y podrán estar compuestos por hasta dos (2) jugadores, los 
que participarán en las siguientes competencias:  
PAREJAS LIBRES (12 lineas) 
PAREJAS SENIOR DAMAS (12 lineas) 
INDIVIDUAL SENIOR DAMAS (6 lineas) 
INDIVIDUAL SUPERSENIOR DAMAS (6 lineas) 
INDIVIDUAL SENIOR CABALLEROS (6 lineas) 
INDIVIDUAL SUPERSENIOR CABALLEROS (6 lineas) 
TODO EVENTO INDIVIDUAL SENIOR DAMAS (18 lineas) 
TODO EVENTO INDIVIDUAL SUPERSENIOR DAMAS (18 lineas) 
TODO EVENTO SENIOR CABALLEROS (18 lineas) 
TODO EVENTO INDIVIDUAL SUPERSENIOR CABALLEROS (18 lineas) 
 
Las Federaciones Regionales y clubes pueden inscribir tantos equipos como deseen y 
pueden presentar equipos incompletos. 
 
Los ganadores de cada una de las Competencias TODO EVENTO, serán 
denominados  “Campeones Nacionales 2019”  
 
Los resultados de las diferentes competencias Todo Evento, conformarán los 
seleccionados Senior y Super Senior, quienes estarán habilitados a participar de las 
diferentes Competencias Internacionales durante el año 2020, conformando de esta 
forma la Selección Nacional Senior y Super Senior 2020. 
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4. INSCRIPCIÓN: Las Federaciones Regionales y Clubes deberán confirmar su 

participación indicando la cantidad de jugadores y sus nombres vía mail a 
aadebowling@gmail.com hasta el domingo 24 de noviembre de 2019 a las 23:00 hs. . 
 
 

5. COSTO DE INSCRIPCIÓN: El Campeonato tendrá un costo de Inscripción para 
jugadores que se domicilien en la Ciudad de Rio Gallegos de $5300.- (pesos cinco 
mil trescientos) y para los jugadores con domicilio en el resto del país tendrá un 
costo de $ 3800 (pesos tres mil ochocientos) Este monto incluye líneas de la 
práctica oficial, líneas del campeonato y Cena de entrega de premios. 
 
 

6. PROGRAMA DE JUEGO: Se informará completo una vez cumplido el plazo de la 
fecha de inscripcion, de acuerdo al siguiente esquema: 

 
Jueves 5/12:   Reunión Técnica y Sorteo 
   Practicas Oficiales 
   Ceremonia de Apertura 
 
Viernes 6/12  Evento de PAREJAS 
    
Sabado 7/12  Evento de PAREJAS  
 
Domingo 8/12 Evento INDIVIDUAL 
   Cena de Entrega de Premios 
  

 
 
Hacemos propicia la oportunidad para saludar a todos los Clubes y Federaciones Regionales 
que integran esta Asociación Argentina de Bowling.- 
 
Buenos Aires, octubre de 2019. 
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