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FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2011

CIRCULAR Nº

4317

A: FF.AA - INSTALACIONES
ASUNTO:

COPA SS. MM. EL REY Y LA REINA DE BOWLING

Estimados Sres.:
Por medio de la presente se convoca la COPA DE S.M. EL REY Y S.M. LA REINA DE
BOWLING, que se celebrará los días 5 y 6 de Marzo de 2.011, en BOWLING PARK
PLENILUNIO (Copa de S.M. La Reina) y BOWLING CORREDOR (Copa de S.M. El Rey).
1.- UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Bowling Park Plenilunio, se encuentra situado
en C/ Araone, s/n.- 28022 MADRID (Tfno. 913122880) y Bowling Corredor en C/ Ocio, 14.28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Tfno. 916771392).
2.- PARTICIPACIÓN: El Campeonato se disputa en la modalidad de equipos de cuatro
jugadores/as, más un reserva. Todos los jugadores/as habrán de estar en posesión de licencia
federativa del año 2011
El jugador/a reserva que esté implicado/a con sus partidas dentro del Ranking Nacional, deberá
realizar su inscripción como jugador/a individual, independiente del equipo.
Se permite la participación de jugadores/as individuales, hasta completar la disponibilidad de pistas
de las instalaciones.
3.- FORMATO DEL CAMPEONATO: Para la Copa de S.M. El Rey, se establecerán dos
grupos de equipos, según la clasificación final de la Liga Nacional Masculina de la temporada
2009-2010, hasta un máximo de 10 equipos.
Para la Copa de S.M. La Reina, se confeccionará un único grupo, según la clasificación final de la
Liga Nacional Femenina de la temporada 2009-2010, hasta un máximo de 5 equipos.
En caso de no completar los máximos establecidos, se podrá aceptar la participación de equipos
no participantes en Liga Nacional. De seguir existiendo vacantes, las mismas se ocuparán por
equipos de la Federación Territorial organizadora, y por último, por segundos equipos de Clubes
ya inscritos, aplicando en su caso, el orden del ranking.

4.- SISTEMA DE JUEGO: Ambos torneos, se regirán por el sistema de juego de liga, adoptando
el formato de la Liga Nacional Femenina, y disputándose las siguientes fases.
FASE CLASIFICATORIA:
Copa S. M. El Rey: En cada grupo y para cada enfrentamiento se disputarán dos partidas, todos
contra todos, repartiéndose diez puntos en cada encuentro (cuatro para individuales, cuatro para
parejas y dos puntos al total de bolos derribados). (Un equipo disputará su enfrentamiento contra
un fantasma). El total de partidas a disputar será de diez (seis partidas, mantenimiento de pistas y
cuatro partidas.
Copa S. M. La Reina: En único grupo y de igual manera que en la Copa S.M. El Rey.
FASE FINAL:
Copa S.M. El Rey: La fase clasificatoria clasificatoria, servirá para determinar la composición de
dos grupos: GRUPO A (compuesto por los dos primeros clasificados de cada grupo clasificatorio
y el mejor de los terceros, que será el que mayor número de bolos haya derribado en la fase previa)
y GRUPO B (con los equipos restantes). Determinados ambos grupos se celebrará un
enfrentamiento a partida única, entre todos los integrantes de cada grupo, partiendo de cero. (En
cada enfrentamiento, un equipo se enfrentará a un fantasma).
Será Campeón de la Copa S.M. El Rey, el equipo del grupo A, con más puntos obtenidos en esta
Fase Final. En caso de empate, el de mejor promedio.
En caso de que sean admitidos segundos equipos de un mismo Club, una vez comenzado el
Campeonato, los jugadores que formen parte de un equipo, no podrán pasar a formar parte del
segundo equipo.
Copa de S.M. La Reina: En esta fase se disputarán a una partida, todos contra todos, resultando
Campeón de la la Copa el equipo que más puntos acumule a la suma de las quince partidas. En
cada enfrentamiento, un equipo se enfrentará a un fantasma).
5.- UNIFORMIDAD: Los jugadores/as tendrán en cuenta lo estipulado en el 146 del
Reglamento General de la Federación Española de Bolos, debiendo portar igual uniformidad
todos los componentes de un equipo. No se permitirá el uso de prendas vaqueras.
6.- TROFEOS:
Copa de S.M. El Rey y Copa de S.M. La Reina, para los equipos campeones.
Trofeo para los equipos subcampeones.
Máxima serie total (40 partidas de la Fase Clasificatoria).
Máxima partida de equipo (4 partidas, incluyendo finales).
7.- RANKING NACIONAL: Las partidas disputadas por los jugadores/as, ya sea como
componentes de un equipo o como jugadores individuales, serán valederas para el Ranking
Nacional.
8.- INSCRIPCIONES: El precio de inscripción para el presente campeonato será de:
250,00 € por equipo.
60,00 € por jugador individual.

Las inscripciones habrán de tramitarse a través de las Federaciones Autonómicas
correspondientes, quienes habrán de remitir escrito de inscripción de equipos y jugadores antes del
01/03/2011, con indicación de nombre del Club, nombre y dos apellidos, así como número de
licencia federativa de los jugadores/as, y acompañando fotocopia de transferencia bancaria por el
importe indicado a la cuenta,
0049-5154-88-2610019994
No se admitirán inscripciones tramitadas directamente por los Clubes o jugadores/as, salvo en
el caso de que los mismos estén encuadrados en Autonomías en las que no exista Federación
Territorial.
9.- HORARIOS DE JUEGO: Una vez se tenga conocimiento del número de inscritos, se
publicarán los horarios de juego del campeonato.
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