2022 TAT SUMMER CLASSIC
27 Junio al 3 de Julio, 2022

Cada día, Clasificación Separada para las Divisiones de Hándicap y Scratch

Garantizado

1 25,000
er $

Si estas en Bolsa Progresiva,
tira por los $ 55, 000

2

10,000

do $

3rd $7,000 4th $6,000 5th $5,000
Un Jugador de cada Categoría

$500 mínimo por pasar a las finales Los Premios
Aumentan $200 o mas por cada Ronda

$350,000 Pago Estimado en
Efectivo y Premios
$30,000 Storm Challenge
$16,000 Eventos Vip
Bono Líder Madrugador
Early Bird $500 en las 5

Categorías

Junio 27 al 29
$47 Orleans Room Nights

Inscripción Entry de $320 Recibe:
• 1 Bola de Alto Rendimiento Roto Grip ($200 Valor)
• 1 Turno del Evento Principal de 3 Juegos ($180 Valor)
• 2 Turnos VIP GRATIS ($100 Valor)

• $100 Casino Match Play
• Free TAT Accessory Bag

Call Toll Free 1-844-321-8100
or e-mail us at info@tatbowl.com
Visit us at www.trueamateurtournaments.com or tatbowl.com

Call Toll Free 1-844-321-8100 or e-mail: info@tatbowl.com
Acerca del TAT
La Misión del TAT es dar a los jugadores de liga una oportunidad de
ganar dinero a lo grande en las Vegas. Nuestra estricta Regla de
Elegibilidad y nuestro formato Único, hacen del juego un campo
parejo para ganar el Premio de 1er Lugar de $ 25 000.
Cualquiera puede Ganar el TAT!!
El TAT tiene varios torneos que se ejecutan durante la semana, cada
uno con su propio formato y fondos de premiacion para múltiples
formas de cobrar en el TAT. El Evento Principal tiene varios turnos
de clasificación a 3 juegos por día, los jugadores intentan hacer el
corte en relación 1-8 por categoría para las finales del Domingo. En
las finales el dinero del premio aumenta al menos $ 200 por cada
juego que avances, hasta que un jugador por categoría permanezca
para jugar por los $ 25 000 y El Trofeo de Cristal TAT y
posiblemente la Bolsa Progresiva TAT, Ahora con mas de $ 55, 000!

Seis Categorías de Calificación TAT

Categorías de Edad para Jugadores con Promedio de mas de 215

•
•
•

35 & under is the Under Division
36 to 49 years old is the Middle Division
50 & Over is the Senior Division

2 Categorías con Hándicap

215 & Under Division
No hay promedios de mas de 215 en las ultimas 2 temporadas de
invierno y los promedios compuestos serán tomados en cuenta.
189 & Under Handicap Division
No hay promedios superiores a 189 en las 2 ultimas temporadas de
invierno y se consideran los promedios compuestos.
Los jugadores de Hándicap que regresan podrán ser ajustados arriba o
abajo según sus Scores anteriores.
Los Jugadores RNF que regresan pueden pedir ser colocados en la
División de Hándicap.

Jugador que Regresa NO-Finalista
El RNF le da a los jugadores SCRATCH 2 oportunidades para llegar a la
final, cada vez que juegan, Esto es para los jugadores del TAT que no
hicieron las finales en los 2 últimos eventos TAT o para jugadores que
han jugado un evento y no llegaron a las finales desde 2019.
los jugadores se pueden mover a su categoría de edad para calificar y ser
elegibles para convertirse en lideres del día..

•
•
•
•

189 & 215 Handicap Divisions
Debe usar el promedio mas alto verificado que haya jugado en los
dos últimos años o que haya jugado el TAT.
Debe informar cualquier cambio de promedio de cualquier
organización de boliche así la aceptes o no. Debe reportar cualquier
premio ganado de $ 5000 o mas.
El Hándicap se basa en el 80 % de 220, máximo 46 Pinos por juego.
Jugadores en estas Categorías pueden recibir un hándicap parcial
en las rondas por el Campeonato. El Hándicap puede ajustarse
para las finales.

2022 TAT Division Champions and Top 5 Finalists –
From Left to Right: Jamie McWilliams (TAT Owner), Sam Cantrell, Leeyon
Yang, Miguel Cruz, Daniel Inocenio, and Eric Selzer

Las Finales del TAT

Las Finales deTAT ahora el de 3 de
Julio a las 10:00 AM.
1 de cada 8 jugadores hacen el corte para la final de cada categoría y ganan
un mínimo de $ 500. El dinero aumenta al menos $ 200 por avanzar a la
próxima ronda. Un segundo jugador podrá llegar a la final con solo 6 entradas
mas.
En todas las rondas de la final, los jugadores juegan 1 juego contra otros
jugadores de su misma categoría que también estarán en el mismo par de
pistas.
En las primeras 4 rondas, si hay 4 o 5 en un par, los 2 jugadores con los scores
mas altos avanzan a la siguiente ronda, si hay 3 jugadores en un par, solo
avanza 1, si hay 6 en un par los 3 mejores.
En la ronda anterior al TOP 5, solo habrá un par de pistas por categoría y solo
1 jugador avanzara de cada categoría, garantizando $5000 y un juego mas por
los $ 20 000! El Top 5 esta compuesto por los 5 campeones de cada categoría,
Ellos juegan 1 juego en el mismo par de pistas y los scores determinaran la
posición final. Los empates en cualquier ronda estarán determinados por un
roll off en las entradas 9 y 10.

Lideres de Categoría DIARIO
Obtén un BONO! por$150
Cada Jugador del TAT que hace las finales tiene garantizado $500 y los
lideres del Día un bono extra por $150 independientemente de que round
en la final queden eliminados. La Bonificacion de Líder diario solo se
puede ganar una vez por jugador y por torneo.

Bono Líder Madrugador Early Bird
Gana Mínimo $1150
Los Lideres de Categoría del 27 al 29 de Junio (combinados) recibirán un
BONO de $500! ,1 Premio por categoría, 5 premios en total.

Bolsa Progresiva TAT

•
•
•
•

Empieza en $55,610 Gana hasta $65,000!

Torneos VIP $18,000
Gratis con la Inscripción

$10 por turno, debes hacer el corte en el turno ingresado a la Bolsa
Los Horarios de los turnos NO pueden garantizarse
Progresiva.
a menos que te inscribas antes del 4/30
Jackpot de 3-6-9 de $ 100 incluido con tu entrada a la Bolsa Progresiva.
El Campeón del TAT es elegible, puede lanzar hasta 3 bolas ganadoras con
un porcentaje de la bolsa con cada Chuza:1era 20%, 2da Chuza 40%, 3era
Chuza 80 %
• 90 premios que podrá subir hasta 100 en cada VIP, 70 en efectivo y 30
Después de la 1era Chuza, el jugador tendrá la opción de tomar el dinero o
en Mercancía para no cobradores (bolas,maletas,entradas gratis).
tirar otra bola. El jugador gana $ 2 500 si no hace la siguiente Chuza,
• 20 premios garantizados para Categorías de Hándicap y 5 Premios para la
después de la 2da Chuza el jugador gana $ 5 000 si No es Chuza.
Categoría Senior 51 y mas, en cada torneo VIP
• Turnos de 2 juegos, Tu score mas alto cuenta, cobra hasta 3
veces en la lista final de premios.
Evento Senior 50 o Mas !!!!
• $50 re ponche o $25 con inscripción antes del 4/30 después
Clasificación con Hándicap & Scratch de usar tus turnos Gratis !
• Cobra hasta 3 veces en la lista final de Premios pero solo 1 vez en top 5
Lunes, 27 de Junio a las 3 PM

GANA hasta $1000 en un solo juego!

•
•
•
•
•
•

1 turno Clasificatorio a 3 juegos con finales en bracket
Jugadores del TAT Scratch juegan en la Categoría Scratch.
1 de 6 Cobra,
Top Hándicap Senior & Top Scratch Senior se encuentran en el
Juego Final por el Campeonato.
GARANTIZADO $3,000 1er, $1,500 2do $250 8avo.
Tarifa de entrada $125, debe jugar el TAT para ser elegible.

Entra antes de 30 de Abril y Recibe
3 Turnos VIP con Mini y 4 con Marathon

Evento Scratch $7,500 o mas!

•
•
•
•

Martes, 28 de Junio a las 3 PM

1 turno Clasificatorio a 3 juegos con finales en bracket
1 de 6 Cobra.
GARANTIZADO $3,000 1er, $1,500 2do, $250 8avo.
Tarifa de entrada $125, debe jugar el TAT para ser elegible.

TAT Juegos Opcionales
TAT Brackets & NEW Reverse Brackets $5
TAT Mystery Score $10,
win up to $1,500
TAT Side Pots $10, High Game Pot
TAT Progressive Pot $10
(Qualifying Only)

Leeyon Yang from Roseville, MN wins $20,000
& the TAT Crystal Cup

Purchase Pots at check-in

$30,000 Roto Grip
Challenge

1er $5,000

4 finalistas $1,000 cada uno
26 premios en efectivo

BALL

TBA
Ball TBA May 1st

Miercoles, 6 PM
Categorías Separadas Hándicap & Scratch !
2 Jugadores de cada Categoría Garantizan $1000

Roto Grip Challenge Derek Lee from Woodland Hills, CA wins
The Storm Challenge and $5,000

• Los Jugadores deberán usar Unicamente Bolas Storm.
•Debe tirar 9 o mejor para avanzar a la siguiente ronda en su par de pistas .
( Handicap & scratch estarán en mesas separadas).
• El ganador de cada par Cobrara y avanzara a la siguiente ronda. el formato 9 o
mejor continuara hasta que queden 2 jugadores de Handi y 2 jugadores Scratch.
• El jugador que pueda tirar 3 chuzas en 5 mesas Gana $ 5 000
• En caso de un empate para los 5 000, si hará un tiro a roll off y gana el mejor tiro.
• 26 en efectivo 1 de cada par de pistas.

2 Formas para poder participar en el Roto Grip Challenge
1. Todos los Participantes de Full Marathon están automáticamente en el
Challenge (sin Bola) Bono de 20 premios extra para los participantes del Full
Marathon.
2. Compra tu entrada: Los participantes del TAT pueden comprar su
entrada al Challenge y recibe una Bola Roto Grip® Hi-Performance

SHIPPING YOUR EQUIPMENT
Put TAT on Packages
Ship your equipment to: Orleans Hotel • C/O Business Center
4500 W. Tropicana Avenue • Las Vegas, NV 89103
Call for shipping info and handling rates 1-702-992-0599

Let Orleans Business Center ship your equipment home
from the bowling center concourse!
4500 West Tropicana Avenue, Las Vegas, NV 89103
Phone: 702-365-7111
Toll Free: 800-ORLEANS (800-675-3267)
www.orleanscasino.com

Riely Chin from Clovis, CA wins The 2021
Summer Classic & $20,000

Rates start at $47 with NO RESORT FEES! Group Code TATF22C
Book by 5/20/22 for these special rates!

Call Toll Free 1-844-321-8100 or e-mail: info@tatbowl.com

Paquetes de Inscripción para
todos los Presupuestos!
Single Entry $310 ($580 Valor) o solamente $230 sin bola, 1 Turno de
Calificación, 1Turno VIP, 2 Turnos VIP si entras antes del 4/30 .
Mini Marathon $499 ($860 Valor) o solamente $420 sin Bola,
2 Turnos de Calificación, 3 Turnos VIP, 3 Turnos VIP si entras antes del 4/30.
Full Marathon Entry $899 ($1,610 Valor) o solamente $820 sin bola, 5 Turnos
de Calificación, 3 Turnos VIP , si te registras antes del 4/30, aparte recibe un
lugar en el Rot Grip Challenge (sin bola) y una T-Shirt TAT.

Los Reponches para los Full Marathon cuestan $125.
Obtén la opción de entrada con Bola.

Los Concursantes reciben $50 en Cupones Match Play
y $100 si se hospedan en el Hotel Orleans.

El Nombre debe estar registrado en el Hotel..
Para recibir los cupones de Match Play, el participante de mostrar su tarjeta
B-connected. si no eres miembro visita el stand de B-Connected en el Casino.

Bonos de Re-Ponches al TAT
Después de que sus turnos de calificación hayan sido usados de su
paquete original, puede comprar turnos de calificación adicionales y
vienen con valor extra, después de la 4ta re entrada, todas las demás reisncripciones costaran $125.
Re-entrada de 2 Turnos de CalificaciónPrimeros 50 en re-entrar 2 veces reciben $ 25 de descuento.
Re-entrada de 3 Turnos de Calificación Primeros 25 en re-entrar 3 reciben una Double Tote bag
Re-entrada en 4 Turnos de Calificación en $180 Recibe una Bola Roto Grip High Performance
Debe pagar el precio de re-entradas para obtener los bonos.

Premio Orleans
Para Ganar por lo menos debes hospedarte 3 Noches!

Gana mercancía y bolas de Roto Grip
y crédito TAT

2022 TAT Summer Classic

Las reglas incluyen esta página, artículos en este folleto y actualizaciones distribuidas y
publicadas en el sitio, enviadas por correo o por correo electrónico. Las reglas b, c, f, g, h, j,
k no se aplican a los jugadores de bolos de 60 años o más.

1.REGLAS DE JUEGO - Las reglas del TAT Amateur Classic (TATAC)establecidas
aquí,gobernarán a todos los participantes. Las reglas de USBC pueden aplicarse a discreción del
director. El gerente de TATAC tendrá el derecho de resolver todas las preguntas y disputas que
surjan. Todas las decisiones serán finales.
2. Elegibilidad: TATAC está abierto a jugadores de bolos hombres o mujeres que: (Las reglas
b,c, f, g, h, j y k no se aplican a los jugadores de bolos de 60 años o más).
a)No ha pagado una membresía completa a PBA o PWBA desde e incluyendo 2020, o
membresía de PBA24 desde 2021.
b)No han aparecido en una final de PBA televisada a nivel nacional desde e incluyendo 2011.
c)Nunca ha tenido el estado de PBA Tour o nunca ha estado exento desde 2011.
d)Nunca ganó un título de PBA, PWBA o LPBT National Tour o un título de PBA National.
e)Senior Tour que incluye el Open de los Estados Unidos, Senior Open de los Estados
Unidos,USBC Masters y USBC Senior Masters, eventos masculinos y femeninos..
f)No ser un miembro del equipo nacional desde 2011 o el Equipo Nacional Junior desde 2018.
g)No ha ganado dos premios scratch de $ 10,000 o un premio scratch de $ 10,000 en un torneo
que permite a los campeones nacionales de PBA desde 2016. No ha ganado dos premios
scratch de $ 20,000.
h)No ganaron ningún USBC Eagle en la División Regular desde 2010 en adelante. Los
receptores de Eagle clasificados o estándar pueden jugar boliche pero no en la división 189 y
bajo..
i)No he ganado un Regional de singles de PBA desde 2020 o Non Champions desde 2021.
j)No ha cobrado dos veces en las Regionales de Individuales de la PBA en los últimos 12 meses
o después como miembro o invitado y no ha jugado previamente el TAT. Seniors, Mujeres, Y
Dobles Regionales no se aplican.
k)$20.000 ganadores de Scratch Division en Las Vegas TAT deben permanecer fuera de juego
por 1 año.
l)Si se ganó $ 10,000 en la División 215, el jugador de bolos debe jugar en su división de edad.
Cualquier jugador de la división 189 que alcance el Top 5 de TAT debe jugar en la división 215
o edad en sus próximos dos torneos TAT.
m)La elegibilidad y la división se determinarán según el récord internacional y de
EE.UU. para jugadores que residan fuera de EE. UU.
m)Cualquier persona que fuera empleada del Orleans Bowling Center (Las Vegas) desde el 1 de
Enero de 2022 no es elegible.
Los participantes deben firmar una declaración jurada de elegibilidad en la página 6. Si luego se
considera que los jugadores de bolos no son elegibles, debe perder / pagar el premio ganado o
sentarse fuera de los eventos correspondientes. No habrá responsabilidad por parte del TAT a
ningún participante. Los gerentes de TATAC tienen el derecho de rechazar, volver a clasificar a
cualquier participante, durante o después del torneo.

3.La decisión de los Directores del Torneo es final, incluyendo, entre otros, la elegibilidad de
los jugadores, el equipo, la conducta y cualquier otro factor que pueda conducir a la descalificación o re-inserción de un jugador en una División. Los directores se reservan el derecho
de declarar a cualquier persona inelegible y el derecho a rechazar la entrada.
4.Bolas de boliche deben estar dentro del cumplimiento de las especificaciones de USBC
para jugar en torneos. Las bolas no están permitidas hasta su fecha de lanzamiento mundial.
5.Vestimenta y cortesía: todos los atuendos aprobados por PBA / PWBA se deben usar en las
finales. No Jeans, pantalones cortos, pantalones cargo o sombreros. El código de vestimenta
solo se aplica a las finales principales de TAT. Los Directores del Torneo tienen el derecho de
descalificar a cualquier participante según esta regla en cualquier momento durante las finales
principales. La superficie de cualquier bola no se puede alterar una vez que comience cada
turno. Se dará una mesa de cortesia. No se permitirán audífonos ni auriculares en las finales sin
permiso especial.
6.Las personas menores de 18 años deben tener un formulario de consentimiento de los
padres. La edad de los jugadores de bolos para este evento de TAT será el 1de Febrero 2021, que
es el inicio del torneo.
7.Las rondas de clasificación y finales serán por edad o división promedio. Estas son divisiones
separadas y califican por separado por Squad (s) o cortes diarios. La División RNF entrará en
las Divisiones de su edad en la final.
8.Puntuaciones de corte: son 1 en 8 en cada división de entradas pagadas. Para el último
puesto de Calificación, ambos jugadores llegarán a la final, pero dividirán el premio de $ 500
cada uno recibiendo $ 300 por llegar a la final. No siempre necesitamos 8 jugadores para llevar a
alguien a la final. Siempre que el conteo en cualquier división llegue a 6 o más, se agregará un
jugador a la final. Si alguna división no tiene al menos 5 jugadores en un corte, los jugadores se
iran al siguiente corte.
9.ES LA RESPONSABILIDAD DEL JUGADOR VERIFICAR HACER LA CORTE. Recibe
un cero por los cuadros perdidos y un partido perdido cuando todos los jugadores de bolos en
el par terminen el tercer cuadro. La tabla de clasificación está congelada (sin cambios) a las 3
p.m. del día siguiente, a menos que haya un DQ o esté en la división incorrecta.
10.En las Finales de TAT, Eventos de Seniors y Scratch de 1 día, los empates para avanzar se
hará un roll-off de 9na y 10ma entrada. Es responsabilidad del jugador de bolos estar presente.
11.Los jugadores pueden ser re-clasificados a una división más alta o más baja en
base a scores pasados. Los jugadores pueden solicitar esto.
12.La cancelación del evento causada por cualquier acto de Dios, guerra, catástrofe o legalidad,
etc., determinada por el Director del torneo dará como resultado la devolución de las tarifas de
inscripción no utilizadas.
13.Los jugadores de bolos de RNF compiten en la División de RNF primero, pero se pueden
mover a su división de edad para calificar o para ganar el líder de la división diaria
14.Sin cambios o reembolso en entradas Mini-Marathon o Full-Marathon. tiempo de turnos y
Cambios están permitidos Todos los jugadores de bolos deben pagar su entrada al finalizar el
evento o se perderán los premios...
15.True Amateur Tournaments Inc.,Orleans Hotel Casino y el personal de TAT no son
responsables de los errores cometidos en el folleto o en el torneo. Cualquier persona que no
pague su entrada al finalizar el torneo puede perder todas las ganancias.

2022 TAT SUMMER CLASSIC ENTRY FORM
Make checks payable to True Amateur Tournaments. Mail to: TAT Inc., PO Box 232380, Las Vegas, NV 89105
1-844-321-8100 • Enter online with credit card at www.tatbowl.com
Name
Address
City						

State

Birth date				

SSN#

Full payment required to reserve times
5% tax on Credit / 3% on Debit Cards

Zip
–

–

Charge my account $

Email 			

Card #			
Exp. Date

Phone

Hotel

USBC#

Recruited by

Signature

Players Card #
To receive match play coupons, entrant is required to show their
If not a member, please visit the B Connected booth on the casino floor to receive your card.

card.

Name on card
Personal and business checks
accepted until June 10th, 2022

Check 1 division (check 2 divisions if in RNF and scratch)
Scratch Age Divisions

3-Digit CRC

Handicap Divisions

q Age 35 & Under q Age 36 - 49 q Age 50 & Over q 189 & Under q 215 & Under
q RNF It is bowler’s responsibility to request RNF Returning Bowler? q Yes q No

Toll Free: 800-ORLEANS (800-675-3267)
www.orleanscasino.com
Group Code TATF22C

Circle Qualifying Squads

Select TAT Entry Packages

Early check in
Free Practice
9-10 am
11 am
Tuesday, June 28th
Wednesday, June 29th 11 am
Thursday, June 30th
11 am
Friday, July 1st
11 am
Saturday, July 2nd
11 am
Sunday, June 26th
Monday, June 27th

12-2 pm

q Single Entry $320 (or $230 without ball)

1 pm
1 pm
1 pm
1:30 pm (CUT)
1:30 pm (CUT)
1:30 pm (CUT)

3 pm
3 pm
3 pm
7 pm
7 pm
7 pm

Challenge

OIL 6 PM
9 pm
9 pm
9 pm

(Non-Qualifiers Only
Saturday 7 & 9 PM)

Roto Grip CHALLENGE Wednesday June 29th, 6 PM
TAT FINALS Sunday, July 3rd, 10:00AM
Re-enter for $180 after you use your package Qualifying squads

Circle VIP Squads VIP Entries $50 or $25 with 4/30 early entry
All Reservations held only until 15 minutes Prior to scheduled bowling time.
All VIP Squads will be on Fresh Oil

q VIP 1
q VIP 2

Mon 11 am
Fri 9 am

Tues 9 am
Fri 5 pm

Wed 9 am
Sat 9 am

Thurs 9 am
Sat 5 pm

Thurs 5 pm

• 1 Qualifying Squad
• 1 Roto Grip® Ball
• 1 VIP squad or 2 with 4/30 entry
• $50 to $100 Match Play

q Mini Marathon $499 (or $420 without ball)
• 2 Qualifying Squads • 1 Roto Grip® Ball
• 2 VIP Squads or 3 with 4/30 entry
• $50 to $100 Match Play
q Full Marathon Entry $899 (or $820 without ball)
•
•
•
•
•
•
•

5 Qualifying Squads • 1 Roto Grip® Ball
3 VIP Squads or 4 with 4/30 entry
Roto Grip® Challenge Spot
TAT Dri Fit Shirt
TAT Accessory Bag
$50 to $100 Match Play
Re-entries are $125

DISCOUNTS ON MINI & MARATHON

q
q

$25 Recruiter/Recruitee Discount
$25 Military Discount for NEW Bowlers

q 50 & Over Senior Event $125 Mon, 3 PM
q Scratch Bowlers Only Event $125 Tues, 3 PM
q Roto Grip Challenge $175 includes NEW
®

Participant’s Agreement: I have read and agree to abide by the rules and regulations of the
TAT Summer Classic. I am aware that eligibility rules change from tournament to tournament
and I am eligible. (Participant Signature)

Roto Grip® Performance Ball, Wed, 6:30 PM
q Extra VIP $50 or $25 with 4/30 entry
Total Amount Submitted $

Call Toll Free 1-844-321-8100 or e-mail: info@tatbowl.com

