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NOTA DE PRENSA
REUNIÓN FEB CON CLUBS, DEPORTISTAS Y ARBITROS DE BOLO
PALMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
El pasado sábado día 7 de noviembre, en la CASA DE PIEDRA DE
COLOMBRES, se reúnen representantes de la FEB con el Delegado de la
especialidad de Bolo Palma de la Federación de Bolos del Principado de
Asturias José Antonio Fernández Posada y aproximadamente 30 personas en
representación de los Clubs, deportistas y Árbitros de la Federación de Bolos
del Principado de Asturias.
El resumen de los asuntos tratados es el que se detalla:
- Se expone a los asistentes el sistema de juego de la COPA FEB 2010:
eliminatorias a partido único, los equipos de fuera de Cantabria no se
enfrentarán entre sí hasta la última fase, y siempre jugarán en casa, gastos
arbitrajes por cuenta de la FEB.
- En cuanto a la Liga Nacional, el Principado de Asturias tendrá 2 equipos
participantes, Peñas Bolísticas Pancar y Miguel Purón.
- Se mantienen los Torneos del CINA de NORIEGA, PANES y LLANES, que
mantienen las mismas fechas que el año 2009, y la FEB, con objeto de evitar
nuevas coincidencias con otras competiciones autonómicas, rectificará la fecha
de celebración del CTO. DE ESPAÑA DE PEÑAS POR PAREJAS DE 1ª
CATEGORÍA.
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- Se informa de la intención de celebrar un Torneo del CINA DE 2ª
CATEGORÍA en el mes de julio en Madrid, y asimismo se procurará mantener
el celebrado este año en Llanes.
- Se abrirá un nuevo plazo para solicitud de CINAS 2 y 3
- Ante las quejas del colectivo arbitral asturiano sobre la no disponibilidad por
parte de la FEB de todos los colegiados asturianos, ésta se compromete a contar
con todos ellos, tras manifestar todos sus deseos de colaboración.
- Asimismo, los deportistas asturianos asistentes a la reunión se quejan del
escaso número de jugadores de 2ª categoría, por lo que se les indica que la
regulación de ascensos y descensos esta categoría se estudiará para su
sometimiento a la aprobación del órgano competente.
- Por último, se informa a los asistentes de la celebración de la I GALA DE
CAMPEONES DE BOLOS 2009.

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS agradece a todos
los asistentes su participación, su excelente predisposición y
deseos de colaboración
En Madrid, a diez de noviembre de 2.009

JOSÉ LUIS BOTO ÁLVAREZ
PRESIDENTE FEB

