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CIRCULAR
Registro de Salida nº

00108

FECHA: TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 2.009
A: FF.AA - INSTALACIONES

CIRCULAR Nº 4160

ASUNTO:

II COPA PRESIDENTE F.E.B. INDIVIDUAL POR CATEGORIAS
Estimados señores:
La II COPA PRESIDENTE FEB INDIVIDUAL POR CATEGORIAS, se celebrará los próximos
días 3 y 4 de octubre del año en curso en PATERNA (Valencia), con la colaboracion de la
Federación Valenciana de Bolos. El Torneo es válido para la LISTA de Promedios y
clasificación para el Masters Nacional.
1 PARTICIPACION.Torneo abierto a todos los jugadores/as con licencia federativa nacional en vigor del año
2009.
2 INSCRIPCIONES.Las inscripciones debarán realizarse através de las FF.AA., quienes deberán remitir como
último día el 18.09.2009, escrito de inscripción, indicando: nombre, 2 apellidos, número
de licencia y categoría de los jugadores que desan participar; junto con la fotocopia de la
transferencia bancaria por el importe correspondiente, donde deberá figurar el concepto
INSCRIPCION FEDERACION XXXXX EN LA II COPA PRESIDENTE, y a la siguiente cuenta de
la que es titular la FEB.
Banco de Santander

0049 5154 88 2610019994.

El precio de la inscripción será de 55 (CINCUENTA Y CINCO) Euros

Sólo los jugadores residentes en Autonomía donde no exista Federación Autonómica,
podrán hacer su inscripción directamente a la FEB (tanto escrito de inscripción como
fotocopia de la transferencia).
3 INSTALACIONES DE JUEGO.La Instalación donde se desarrollará el Torneo es PLANET BOWLING PATERNA (Valencia),
(Centro Comercial Heron City – Autovía Ademuz, salida 6 – Paterna - Teléfono 96 390 29
84).
En caso de un elevado número de participantes, podrá ser utilizada otra instalación
concertada por la FVB., De darse esta situación, se indicaría con el tiempo debido.
4 SISTEMA DE JUEGO.Se disputarán por todos los jugadores/as, 12 partidas clasificatorias en dos series de 6
partidas.
Las 12 primeras mujeres clasificadas y los 24 primeros clasificados masculinos, disputarán
6 partidas adicionales (final). Puntuarán para la Lista Nacional de Promedios todas las
partidas jugadas por participante, (clasificatorias, y fase final quien la consiga).
5 EMPATES.En caso de producirse empates en cualquiera de las fases del campeonato y, siempre que
estos sean decisivos para las distintas clasificaciones, se resolverán de la siguiente forma
y orden:
a).-Menor diferencia entre máxima y mínima partida de los judadores
b).-Jugador con la partida máxima mas alta
c).- Segunda partida máxima más alta, y así sucesivamente.

6 TROFEOS.Al Campeón/a y subcampeón/a Absolutos en 18 partidas.
A los dos primeros/as clasificados en cada categoría (1ª, 2ª y 3ª masculina y femenina)
en la Fase de clasificación.
A la máxima partida y serie (6 partidas) masculina y femenina en todas las fases del
Torneo (Clasificatoria y final).

Los Campeones y Subcampeones absolutos, masculino y femenino, a la suma de 18
partidas, representarán a España, si existe la autorización previa del C.S.D. en la
MEDITERRANEAN CHALLENGE CUP a celebrarse en Chipre.

7 HORARIOS.Los horarios definitivos serán publicados, una vez que se tenga conocimiento del numero
de jugadores/as inscritos.

8 NORMATIVA.Será labor del Comité de Competición de la FVB, la vigilancia del cumplimiento de la
normativa en vigor.

Atentamente.

ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

