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PROYECTO DEPORTIVO TEMPORADA 2013/2014 ESPECIALIDAD BOWLING

La Temporada constará de los siguientes Campeonatos Organizados directamente por la
FEB, en colaboración con las diferentes Federaciones Autonómicas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liga Nacional de Bowling, División de Honor Femenina y Masculina y Primera
ySegunda Divisiones Masculinas.
Campeonato de España de Veteranos en Barcelona
Campeonato de España de Juveniles en VALENCIA
Campeonato de España Corporativo en ZARAGOZA
Campeonatos de España - Copa de SS MM El Rey y La Reina en MADRID
Campeonatos Nacionales de Bowling en dos fases
Fase Primera en Valencia en Noviembre de 2013
Fase Segunda en Madrid en Febrero de 2014
Campeonato. España de Selecciones Autonómicas en MADRID
Campeonato de España Juveniles en VALENCIA en febrero
Torneo Máster de España
Fase de Ascenso Liga Nacional en MADRID

1 – DESARROLLO de los Campeonatos Nacionales de Bowling:
Campeonatos, que se desarrollaran en dos Ciudades, en Valencia en Noviembre del 2013,
donde se entregarán los títulos de campeones de España a Parejas y Tripletas y en
Madrid en Febrero de 2014, donde se entregará el título de campeón de España
Individual.

En los dos pueden participar todos los jugadores que tengan Licencia en vigor.

Las modalidades de Parejas y Tripletas, deberán estar formadas exclusivamente por
jugadores del mismo Club, pudiendo participar jugadores individuales, ya que son validos
para el Master .
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2 – DESARROLLO de la LIGA NACIONAL DE BOWLING

Como la situación económica sigue siendo difícil, se continua por segundo año con tres
Concentraciones para las cuatro Divisiones, y para conseguir que la Liga sea el emblema y
el Buque Insignia de la FEB, se intentará acudir a las boleras para poder controlar el
tema de patrones de aceite, función que será desarrollada por las personas que cada
Federación Autonómica decida.
3 – TORNEO MASTER DE ESPAÑA
Competiciones puntuables Obligatorias (*)
Torneos Organizados por la FEB y las Federaciones Autonómicas.
-Campeonato Nacionales de España de Valencia Fase 1
-Campeonato Nacionales de España de Madrid Fase 2
-Campeonatos de España - Copa de SS MM El Rey y La Reina.

Requisitos de clasificación para el Máster:
-Clasifican directamente los campeones individuales de los 3 eventos detallados en el párrafo
anterior. En el caso de las Copas de SS.MM. se obtendrá de una clasificación individual del
torneo, ya que este se desarrolla por equipos.
-Los campeones individuales de cada Categoría de Liga Nacional DHF; DHM; 1DM y 2DM.; que
tengan un mínimo 29 partidas jugadas.

-La Selección Nacional vigente, (siempre y cuando haya actividad internacional antes del
siguiente Master), resultante del Máster de la pasada temporada y que se detalla al final
de este escrito.
-Hasta completar el número de jugadores que se estipulen, se utilizará la Clasificación
resultante de los 3 Torneos Nacionales.
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Los Campeones Femenino y Masculino del Máster, serán los Representantes en el ECC
(Cto. Europeo Individual que se jugará en Islandia del 13 al 19/10/14)
(*) La FEB puede tener en cuenta circunstancias de fuerza mayor, por las que algún jugador/a, no
hubiera podido participar en alguno de los Torneos Obligatorios e incluirlo en los Clasificados al
Máster, además de los clasificados.

4 – CONFORMACIÓN DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
Los 12 (doce) primeros hombres y mujeres del Torneo de Maestros, Los cuales deberán
cumplir con un mínimo de promedio al concluir el Máster de 175.00 para las féminas y
195.00 para los hombres
En cumplimiento de los Reglamentos y Normativas vigentes, todos los jugadores
seleccionados están obligados a acudir con la Selección Española a cuantas convocatorias
se les realicen.
En el supuesto caso de que algún jugador esgrima especiales circunstancias que
imposibiliten su participación, éstas deberán ser fehacientemente justificadas ante la
FEB, y siempre que ésta lo estime conveniente, serán convocados los siguientes
clasificados que inexcusablemente habrán de cumplir los requisitos mínimos exigidos.
5 - CONCENTRACIONES DE “PRE SELECCIONADOS”:
Se intentará destinar dos fechas, estratégicamente repartidos en la temporada, para
“concentraciones”, en las cuales se harán cursos de Técnica, teórica y práctica y control
de material:
Para estas Concentraciones, se espera que las Federaciones Autonómicas, brinden su
apoyo a la FEB, para que se puedan cumplir los objetivos de las mismas.

NOTA FINAL: Creemos que con un esfuerzo conjunto, por parte de todos cuantos
estamos relacionados con el deporte del Bowling, Federaciones Autonómicas, Clubs,
Jugadores e Instalaciones, podremos colaborar en la proyección y promoción del deporte
del Bowling, consiguiendo con ello el status que nuestro querido deporte se merece. La
FEB está abierta a cuantas iniciativas personales le sean manifestadas en este sentido,
de todas aquéllas personas vinculadas con nuestro deporte que estén dispuestas a
colaborar en nuestros proyectos de mejora, Clubes, Jugadores, Instalaciones o
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Federaciones Autonómicas.

Selección vigente al Comienzo de la Temporada 2013/14, resultante del Máster jugado
en Mayo de 2013, en la Bolera de Chamartín
Suplentes (a falta de confirmar por la FEB, por falta de cumplimiento de algunos de los
requisitos) Olga Hornero Escudero, Pablo M. Maldonado Hunau, Milagros Albert Porta,
Carmen Romero Barnet, Mª Dolores Esteve Martinez, Remedios Díaz Toledo, Amparo San
Seguno Brañas
FEMENINA
Cristina Mas Lázaro
Virginia Esteban Alonso
Gabriela Urbistazu Mecq
Carolina Muñoz Huerta
Lara Nájera Tobar

MASCULINA
Melvin Ocando Caballero
Javier Moreno Orzaez
Francisco Rodríguez Suanzes
Raúl Jiménez Carrión
Daniel Alonso Farraces
Rubén Orche Rodríguez
Pablo Barriopedro Garnacho
Erwin Pascual Potot
Juan Pablo Alonso Perla
Jesús Ballesteros Marcos
Manuel Martinez LLoria

