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CIRCULAR
Registro de Salida nº

00081

FECHA:
8 de octubre de 2012
A: FF.AA - INSTALACIONES

CIRCULAR Nº

4508

ASUNTO:

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL – V COPA PTE. FEB

Estimados Sres.:
Por la presente les informo de la próxima celebración del CAMPEONATO DE ESPAÑA
INDIVIDUAL-V COPA PRESIDENTE F.E.B. (BOWLING):

1.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: Se disputará durante los días 20 y 21 de Octubre, en las
instalaciones que BOWLING PEDRALBES tiene en Avda. Doctor Marñón, nº 11-Bajos.- 08028
BARCELONA.- Tfno. 933 330 352.
2.- PARTICIPACIÓN: Válido para la lista de promedios, se jugará en categorías 1ª-2ª y 3ª
Femenina y 1ª-2ª y 3ª Masculina. Los/as jugadores/as habrán de estar en posesión de licencia
federativa en vigor.
3.- SISTEMA DE JUEGO: Se disputará en dos fases:
Fase Previa: A la disputa de doce partidas (dos series de seis) y a mayor número de bolos derribados se
establece una clasificación general para todas las categorías en conjunto, seleccionando a los/as ocho
mejores jugadores y jugadoras que pasarán a la fase final. Las categorías que no aporten jugadores/as a
la fase final determinarán el campeón/a por el riguroso orden en que hayan quedado clasificados/as
en esta fase previa.
Fase Final: Se confecciona un cuadro de enfrentamientos entre los clasificados, que se celebrarán al
mejor de dos partidas y total de bolos derribados. El cuadro se irá desarrollando con los
correspondientes ganadores y por el orden establecido inicialmente.
4.- EMPATES: En caso de empate en el total de bolos entre dos o más jugadores, en la fase previa se
resolverá a favor del jugador/a que tenga menor diferencia ente la máxima y la mínima partida. Si

persistiera el empate se resolverá a favor del jugador/a que haya obtenido la partida más alta. En la
fase final el empate se resolverá repitiendo los cuadros 9 y 10 de la última partida.
5.- TROFEOS: Al Campeón de España Absoluto en categorías Masculina y Femenina.
Medalla a los/as dos primeros/as clasificados/as en cada una de las categorías.
6.- INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán directamente por los participantes a
la cuenta de la FEB que se indica a continuación, quienes remitirán a esta FEB, con fecha límite
el 15/10/2012. escrito indicando NOMBRE, DOS APELLIDOS Y NUMERO DE LICENCIA
de los jugadores/as.
Se acompañará al escrito de inscripción, un documento acreditativo de la transferencia bancaria
realizada a la cuenta de la FEB, número. 0049 5154 88 2610019994 por el importe de 50 €
(Cincuenta euros)
7.- HORARIOS DE JUEGO: Conocido el número de inscritos se publicarán en la página web,
los horarios de desarrollo de las series clasificatorias y fase final.
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