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A: FF.AA – CLUBS - INSTALACIONES
ASUNTO:

CIRCULAR INFORMATIVA ASUNTOS VARIOS BOWLING

Estimados señores:
A continuación les informamos de los últimos cambios que han surgido y que atañen a la
celebración de la 1ª jornada de la Liga Nacional de Bowling 2009/2010, y a otros asuntos
varios:
1) RETIRADA DEL CLUB DIAGONAL de Barcelona de la División de Honor femenina
Con fecha 06/10/2009 recibimos fax del club Diagonal de Barcelona. por el cual nos hacen
saber de la retirada definitiva de su equipo femenino ubicado en la División de Honor
Femenina.
En consecuencia, y aplicando el artículo 9º del reglamento de la Liga Nacional de Bowling,
el orden de ascenso sería el siguiente:
1.- Club Oriental
2.- Club Flecha 1
3.- Club Costa de Azahar
Dado que la actual normativa no contempla la posibilidad de un ascenso directo de los
equipos que participaron en el Campeonato de ascenso a Liga Nacional, directamente a la
División de Honor, y en aplicación de la disposición 1ª del citado reglamento de la Liga
Nacional, consideramos, que los clubes Milesios y Capital B no optan a la posibilidad del
ascenso directo, concurriendo, además, en el equipo Capital B femenino la aplicación del
articulo 8.1.

Rogamos a estos tres equipos implicados, nos comuniquen con urgencia, si están
dispuestos al ascenso o, por el contrario, renuncian al mismo.
Una vez conocida, y esperando que no se realicen más renuncias, la composición definitiva
de las divisiones femeninas, se procederán a los correspondientes ajustes de orden
económico y de sedes, si procedieran.
Al coincidir en Madrid, como sede de la 1ª jornada las dos divisiones femeninas, no se
realizará en este sentido ninguna variacion.
Es obvio, que en cuanto se conozca la determinación tomada por los quipos, se
comunicará de inmediato.
2) SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA
La Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana, nos comunica que por motivos de
ocupación y que no se han podido subsanar, la primera jornada de la 2ª División
masculina no se jugará en Planet Bowling de Paterna, como en un principio nos
comunicaron, pasándose a disputar la jornada en BOWLING COSMIC (Calle José Maestre,
22 – 46016 Valencia – Tino. 96 313 20 15) de Valencia capital, manteniéndose los mismos
horarios.
3) PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
A petición del Club Sweetrade, se solicitó a la organización e instalación de Bilbao, Bowling
Artea, la posibilidad de retrasar en una hora el comienzo de la 1ª jornada en la primera
División masculina. Amablemente han concedido esta petición y por tanto el inicio de la
jornada será a las 09,30 horas.
4) COMITÉ DE COMPETICIÓN
Dada la proximidad del inicio de la Liga Nacional, se solicitó al Comité de Competición y
Disciplina de la FEB, la premura en la resolución de la reclamación efectuada por el Club
Capital Bowling sobre la participación del club New Project.
El Comité nos comunica que, debido entre otras causas, a que esta misma reclamación ha
sido elevada directamente al Consejo Superior de Deportes por la Presidenta del Club
Capital Bowling, aun no siendo el conducto reglamentario que establece nuestro
Reglamento de Disciplina Deportiva, toda vez que el citado Club ya presentó recurso ante
el Comité de Competición y Disciplina de la FEB, los trámites que dicho recurso debían de
tomar, se pudieran ver prorrogados.
Así mismo, nos hace saber, que mientras no exista una resolución, el club New Project,
está dentro de la legalidad y puede participar en la Liga Nacional.
5) CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS
La celebración en Valencia del Campeonato del Mundo de Motociclismo en las mismas
fechas para las que teníamos previsto el Campeonato de España de Parejas, ha motivado
que los precios, tanto de hoteles como de los transportes se hayan incrementado en la
zona en un tanto por ciento muy considerable.

Se están realizando gestiones con la FBCV, organizadora del torneo, para obtener una
solución que sea lo más satisfactoria para la mayoría de los participantes. Desde aquí
solicitar disculpas por no haber tenido en cuenta todos los eventos de este tipo.
Existe, la posibilidad, así nos lo han solicitado algunas territoriales, de un cambio de
fechas. En pocos días se publicará la convocatoria pertinente.
Les seguiremos informando.
Atentamente,
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