Federación Española de Bolos
Presidencia

REUNIÓN ESPECIALIDAD BOWLING
Logroño, 12 de marzo de 2016

Continuando con las reuniones de la especialidad de Bowling, la FEB convoca a todos los
Clubes, Atletas y Federaciones Autonómicas, a una nueva cita que tendrá lugar el sábado
12 de marzo del año en curso, a las 18:45 horas, en el HOTEL CATALONIA, sito en el
Centro Comercial Las Cañas de Logroño, donde también está ubicada la Instalación de
juego de la Copa de SSMM Los Reyes.
Os adjuntamos el Acta de la anterior reunión de fecha 23 de enero, así como los asuntos a
tratar.
Esperando contar con vuestra participación y colaboración, aprovecho la ocasión para
enviaros un afectuoso saludo,

Fdo.: Óscar Gómez Morante
Presidente de la FEB

Acta de la reunión de clubes de fecha 23 de Enero de 2016
La reunión tuvo lugar en Madrid, coincidiendo con la celebración del Campeonato de España
de Parejas en la sala de juntas de la FEB.
A la reunión asistieron representantes de los clubes, Alyco, Bellver, Boliches, Bolotomizados,
Bowling Madrid, Levante, Celta, Comarcal, e Ilicitano.
Se informó de la reunión de la FIQ y de la WTBA que tuvo lugar en Abu Dhabi el pasado mes de
Diciembre donde se fusionaron ambas instituciones en la nueva organización llamada World
Bowling.
También se informó que de cara a la inclusión del Tenpin Bowling en las modalidades olímpicas
para el año 2024, la World Bowling insta a todas las Federaciones miembros a trabajar en la
línea de hacer que el Tenpin Bowling sea visto como un deporte y no como una actividad de
ocio.
Por eso nuestras actuaciones venideras deberán ir orientadas en ese sentido.
Posibles cambios para la próxima temporada
Los temas tratados son para actuaciones que se puedan hacer en las próximas temporadas y
salvo el tema de los Sub-21, nunca para esta temporada que ya tiene su Proyecto Deportivo
emitido y aprobado.
Representantes de las Federaciones Autonómicas
Se hizo mención a la protesta de la Federación Valenciana de no haber sido convocada a la
reunión manifestando que se estaba actuando de forma unilateral sin contar con las FFAA.
La Federación Madrileña indicó que le parecía extraño no estar entre los convocados a la
reunión y que esperaba ser convocado a las próximas reuniones.
Se comentó que esta era una reunión para saber las inquietudes de los jugadores por medio de
sus clubes y aprovechando la presencia de los mismos en un Campeonato Nacional y que en
ningún caso se estaba dejando de lado a las FFAA.
Se quedó en convocar a las FFAA para posteriores convocatorias a este tipo de reuniones.
Comunicación de convocatoria
Se solicitó que la próxima reunión sea publicada en la WEB de la FEB y no solo comunicada
directamente a los clubes participantes en los Ctos Nacionales, por si alguien tenía algo que
aportar, se hará, pero no se sabe con qué legitimidad algún club que no participa en los
campeonatos nacionales puede solicitar cambios de algún tipo.
Calendario
Se comunicó la necesidad de publicar el calendario de la temporada siguiente con más
antelación de lo que se hace hasta ahora. Para la próxima temporada se publicará el calendario
sobre el mes de abril del año en curso.

Se solicitó centralizar los Campeonatos Nacionales en Madrid, para hacer esto hay que hablar
con las Federaciones Territoriales y fijar unos mínimos importantes de participación de atletas
cuando se vaya a solicitar la organización de los mismos.
Se sugirió que sea la FEB la que fije directamente las sedes de los Campeonatos Nacionales de
la temporada.
Promedios de las categorías
La FEB propone un incremento de los promedios para fijar las categorías.
Se quedó en buscar información de promedios y categorías en los países miembros de la ETBF
y adaptarnos en consecuencia.
Campeonatos Nacionales.
Se habló de la problemática surgida del incremento continuo de la cantidad de inscritos en los
Campeonatos Nacionales, unido a que los propios inscritos quieren jugar solo en sábado y
domingo, a que las instalaciones también lo quieren así para no ocuparles los viernes por la
noche.
90 inscritos de media en esta temporada (91 inscritos en el Cto de España de Parejas, 86 en la
Copa Presidente), jugar un mínimo de 12 partidas por atleta, terminar pronto el domingo para
que los atletas puedan volver en condiciones a sus respectivos hogares, boleras con una
disponibilidad de entre 18 y 20 pistas.
Si juntamos todos estos ingredientes no se pueden celebrar los campeonatos, luego hay que
proceder a cambiar alguno de los parámetros de los campeonatos para hacerlos viables con las
condiciones antes expuestas y que son ineludibles.
La propuesta más lógica es la de limitar la participación en los torneos nacionales dividiendo la
participación por categorías.
Por ejemplo Cto de España por Parejas de 1ª y 2ª Categorías o Campeonato de España de 2ª y
3ª Categorías.
Con las nuevas categorías asignadas (cambios de promedios) se podrá calcular la cantidad de
atletas que podrían participar en cada campeonato y de esta manera poder celebrarlos con las
condiciones antes expuestas.
Esta división implica que en las ciudades que haya más de una bolera disponible en la misma
fecha se podrán celebrar los campeonatos simultáneamente, si no se diera esta circunstancia
se tendrían que celebra los campeonatos en ciudades diferentes y en la misma fecha pues
ocupar más fechas en el calendario es difícil por los calendarios de las territoriales y los de la
AECB.
Esta división en la participación en los campeonatos valederos para el Ranking Nacional nos
lleva a tener que modificar el Ranking Nacional al no poder ejecutar sus partidas todos los
atletas en las mismas condiciones.

Se propone hacer tres rankings, uno por categoría y limitar a las personas seleccionables para
el equipo nacional a los de 1ª categoría.
Esto implicaría hacer más de un Master Nacional, con sugerencia de premios a los de 2ª y 3ª
categoría en forma de cursos gratuitos de formación impartidos por los técnicos de la FEB.
El representante del Club Ilicitano tachó de fatal la gestión del Cto de España de Parejas,
opinión que la FEB no comparte en absoluto.
El representante del Club comarcal solicitó la celebración de fases finales en los campeonatos
nacionales y si se producen los cambios expuestos tendremos más posibilidades de contar con
más tiempo en los horarios de competición para poder incluir finales en los Campeonatos
Nacionales o por lo menos en alguno de ellos. (Se sugirió Semifinales y Final en la Copa
Presidente de los 4 primeros clasificados, tipo mundial o europeo)
Se solicita que los cambios de pista se hagan después de cada partida y además se comenta
que en los cambios, adaptándonos a la normativa de la World Bowling, los que ocupen la pista
impar se moverán a la izquierda y los que ocupen la pista par se moverán a la derecha con el
fin de que los atletas no coincidan siempre con los mismos compañeros de pista durante las
series del campeonato a efectos de la transición del aceite en las pistas.
Medallas y Trofeos
Los equipos quieren que se sigan entregando medallas, pero que el formato pasara a ser el de
medalla metálica, se indica que si se quiere algo de calidad estas son más caras que las que se
entregan actualmente y se autoriza a cargar el incremento del coste al precio de la inscripción
del Campeonato.
Copa de SSMM el Rey y la Reina
Sugerencia de presentar reservas en la alineación de los equipos participantes.
Solicitud numerosa de participación de atletas de forma individual para poder seguir optando
al Ranking Nacional.
Esto sugiere que las puntuaciones de la Copa no sean valederas para el Ranking Nacional y en
consecuencia se añada un nuevo Campeonato Nacional sustitutorio de la Copa en cuanto a
cantidad de partidas valederas para el Ranking Nacional.
Se indica que si la Copa no es valedera para el Ranking, se verá mermada la participación de los
equipos participantes y se propone que la asistencia de los equipos de la Liga Nacional de
División de Honor sea obligatoria, estableciéndose como obligación para poder jugar la Liga
Nacional en División de Honor.
Liga Nacional
Se hace mención a la protesta de algunos equipos de la cantidad de atletas extranjeros que
son alineados en algunos equipos de División de Honor, y se hace ver que algunos son
residentes en España y que por lo tanto no son considerados como extranjeros a efectos de
alineación.

Se propone la limitación de atletas extranjeros (no residentes) en las alineaciones de los
equipos participantes en Liga Nacional.
Se hará la consulta a los equipos participantes en la Liga Nacional por si tuviera que incluirse
un cambio en la normativa de la Liga Nacional.
Algunos clubes como el Levante y el Celta solicitan la ampliación de las jornadas de liga
nacional a 4 jornadas, se queda en hacer una consulta a todos los clubes de la Liga Nacional
para que expongan su opinión respecto a esta ampliación de jornadas.
Representación SUB-21 para este año en el Cto del Mundo
Se comenta que este año no se va al Cto de Europa Sub-19 porque hay Cto del Mundo Sub-21
y a ese si se va a asistir, con al menos dos jugadores masculinos.
Los años anteriores era la FEB la que designaba a los atletas que representaban a España en los
Ctos para jóvenes.
Este año se propone que los posibles candidatos por edad, se disputen su clasificación en un
torneo exclusivo para dicho fin.
La FEB propone que se utilice el Master para dicha clasificación invitando a participar en el
Master Nacional los Sub-21 que no estuvieran clasificados por el Ranking .
Algunos clubes dicen que no procede, que es mejor que se convoque un Campeonato Especial
para dicho evento.
Otros clubes coinciden con la propuesta de la FEB.
Ante la disparidad de opiniones, la FEB decide hablar con los atletas implicados y que están
presentes en el Cto de España de Parejas, Alejandro García, Joan Vall e Iñigo García y todos
eligen la opción de obtener la clasificación al Mundial con la propuesta de la FEB.
El Club Boliches anuncia la celebración de dos Campeonatos abiertos
Estos campeonatos tendrían Sponsor y serian con premios en metálico en categoría Handicap
y con premios especiales para la clasificación Scratch.
Solicita que sean valederos para el Ranking Nacional.
Cursos de Bowling
La FEB anuncia la publicación de los cursos de Bowling que ofrece a sus afiliados, ya sea a
través de las FFAA, los clubes o a particulares.

Vamos a tener una segunda reunión sobre Bowling Nacional donde, como se explicó
en el acta de la anterior reunión, se intentarán concretar los temas abordados en la
primera reunión y exponer más temas que fueran surgiendo.
Resumimos por temas:

1- Aviso mediante la WEB de la Feb de la convocatoria de reunión.
En cuanto os envíe estas líneas se sacara en la WEB la convocatoria de
reunión.

2- Participación de representantes de las territoriales que así lo deseen.
OK

3- Calendario
Ya está confeccionado el Calendario provisional de la temporada 2016-2017
(sin sedes solo con fechas de momento) que se os presentará en la reunión.

4- Sedes de los distintos Ctos Nacionales
Tema a tratar en la reunión que vamos a mantener

5- Promedios de categorías
Francia, no hay o no las he visto
Inglaterra 200+, 175+, 175- son promedios para las divisiones de los Cto
nacionales
Otros, no se anuncian con claridad

6- Ctos Nacionales, por categorías en la misma ciudad y fin de semana
Hay que concretar más

7- Ranking Nacional por categorías y solo los de 1ª Categoría optan al equipo
nacional, y el Master Nacional se haría por categorías (más de una bolera)
Hay que concretar más

8- Finales en los Ctos nacionales
Habrá finales en la Copa Presidente de momento.

9- Medallas y trofeos
No más plástico para la temporada que viene pues en ésta hay que agotar
las existencias pedidas a principio de temporada.

10- Copa de SSMM los Reyes, preinscripción, reserva, para la temporada
siguiente no estará en el Ranking Nacional, obligatoriedad de los equipos de
división de honor de participar en el evento.
Para este año y debido a las inscripciones de 19 individuales no ha sido
posible poner reservas por falta de espacio para jugar solo el fin de semana.
La próxima temporada al ser un Campeonato por equipos no estará en el
ranking y será sustituido por otro Cto valedero para el ranking.
Hay que determinar la participación y el formato para futuras ediciones.

11- Liga Nacional, atletas extranjeros e inclusión de la 4ª jornada.
Atletas extranjeros permitidos sin límite.
Encuesta sobre la 4ª jornada.
1ª División Masculina
(4 jornadas)Joventut Al-Vici, Flecha 1, Capital, Levante, Boliches
(3 jornadas)Milesios, Interbowling, Moreaga
División de Honor Masculina
(4 jornadas) Diagonal, Celta, Ilicitano, Capital, 300 Oviedo, New Proyect,
Comarcal
3(jornadas) Eurobowling
2ª Division Masculina
(4 jornadas) Levante, Xistrom, Split 3/10
(3jornadas) Vaguada, Boliches, Bolotomizados, Bowling Madrid
DHM no tengo noticias.

12- Representación Sub-21 para este año y Sub-19 y Sub-21 para venideras
temporadas.
Para este año se habló con los interesados y prefirieron jugar en el Master
de mayores que hacerles un Cto para ellos solos.
Para años venideros hay que volver a estudiarlo sobre todo para los sub-19
que son cada año.

13- Nuevos Campeonatos abiertos
Ya están reservadas en el Calendario Nacional dos fechas para dichos
eventos.

Se está buscando la manera de que alguno pueda valer para el Ranking y
hay ya alguna propuesta que se planteará en la reunión.

14- Nuevos Temas
Abierto

