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CIRCULAR
Registro de Salida nº00026

FECHA: 5 DE JUNIO DE 2012

CIRCULAR Nº 4452

A: FF.AA - INSTALACIONES

ASUNTO:

L CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS

Estimados señores:
Finalizado el período de preinscripción del referido L CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SELECCIONES AUTONÓMICAS DE BOWLING, se informa de cuanto interesa sobre el
mismo.
1.- FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.- Se celebrará los días 16 y 17 de Junio de 2012
en las instalaciones de BOLERAS PLENO, sita en Ctra. Baños de Arteixo, Pl.2 Local 3 (Centro
Comercial Marineda City) 15008.- A CORUÑA
.
2.- PARTICIPACIÓN.- Campeonato para jugadores con Licencia de la F.E.B. donde se
proclamarán los Campeones de España de Selecciones Autonómicas, contando con la presencia de
las siguientes selecciones:
CATEGORÍA MASCULINA:
1.- ANDALUCIA
2.- BALEARES
3.- CANARIAS
4.- COMUNIDAD VALENCIANA
5.- GALICIA
6.- MADRID
3.- ORGANIZACIÓN.- Organiza la Federación Española de Bolos, con la colaboración de la
Federación Gallega de Bolos, siendo el delegado federativo para esta competición:
José Martínez Vázquez.

4.- SISTEMA DE JUEGO.- La competición se desarrollará con idéntico formato al de la Liga
Nacional Masculina enfrentamientos de todos contra todos, en equipos de seis jugadores más dos
reservas. En cada enfrentamiento se disputan 10 puntos (4 Individuales al mayor número de
victorias, 4 Tripletas y 2 al mayor número de bolos derribados por el equipo). En caso de empate a
puntos se proclamará campeona la Selección que haya obtenido mayor promedio a lo largo del
campeonato y si persistiera el empate se tendrán en cuenta la mayor serie de seis partidas.
5.- HORARIOS.-

Sábado 16 de Junio:
Domingo 17 de Junio:

9,30 Hras. (Reunión de capitanes)
10,00 Hras. (Comienzo de la competición)
10,00 Hras. (4º y 5º Enfrentamiento)
13,00 Hras. (Entrega de Trofeos)

6.- ALINEACIONES.- Los capitanes de los equipos entregarán antes de cada enfrentamiento, las
alineaciones en cada tripleta.
Al iniciar la segunda partida, se podrá sustituir un jugador en cada tripleta. El jugador reserva
entrará en el lugar del jugador sustituido.
Un jugador que haya formado parte de una tripleta, no podrá jugar en otra, en el mismo
enfrentamiento.
7.- TROFEOS.- Trofeo y medallas para los componentes del equipo Campeón y Subcampeón.
8.- INSCRIPCIONES.- Se realizarán por las Federaciones Autonómicas correspondientes,
mediante escrito dirigido a la sede de la FEB (correo electrónico, fax o correo ordinario),
indicando nombre, apellidos y número de licencia nacional de cada jugador, así como fotocopia de
la transferencia bancaria a la cuenta corriente nº 0049-5154-88-2610019994, de la FEB por
importe de 240 €, en concepto de inscripción, alquiler de instalación, partidas y jueces, con fecha
límite el día 11 de junio de 2011.

Nota aclaratoria: Finalizado el plazo de preinscripción, la Comisión Gestora de la FEB ha
acordado el aplazamiento de la disputa del Campeonato en categoría Femenina.
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