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CIRCULAR Nº

ASUNTO:

CTOS. ESPAÑA FEMENINO INDIVIDUAL Y PAREJAS BOLO CELTA

5.059

CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO INDIVIDUAL
Se jugara el día 22 de septiembre en Camos (Nigrán)
Comienzo tiradas: 10.00 horas
Competirán jugadoras de Asturias y Galicia (número a definir)
SISTEMA DE JUEGO:
La raya de 10 estará a 16 metros y la línea de bolo a juego a 19 metros y con una valla de 3 metros de alto. (Estas medidas son proporcionales a
la distancia y altura del campeonato masculino).
El orden de tirada será mediante sorteo previo, en segunda ronda será obligatorio seguir el orden de tirada de la 1ª ronda
La fase de clasificación se jugará a dos rondas de 5 boladas con birlo en cada una de ellas.
Tras las dos rondas se sumaran los tantos conseguidos y pasaran a cuartos de final las 8 mejor clasificadas (en caso de empate entre una o
varias jugadoras respetando el orden inicial, las jugadoras empatadas tiraran una bolada con birlo para definir la posición final de cada una).
1/4 DE FINAL, SEMIFINAL Y FINAL
¼ DE FINAL
1ª clasificada-8ª clasificada
4ª clasificada-5ª clasificada
3ª clasificada-6ª clasificada
2ª clasificada-7ª clasificada

SEMIFINALES
Ganadora 1/8
Ganadora 4/5
Ganadora 3/6
Ganadora 2/7

FINAL
Ganadora 1-8/4-5
Ganadora 3-6/2-7

Las eliminatorias de ¼, semifinal y final se jugará a 1 partida de 4 juegos ganados de 50 puntos, y será válido el bolo a juego. Tendrá mano la
jugadora mejor clasificada de las rondas de clasificación.

CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO PAREJAS
Se jugará el día 23 de septiembre en Camos (Nigrán) a partir de las 9,00 horas.
Se clasificarán las 16 jugadores mejor clasificadas del campeonato individual del día anterior.
SISTEMA DE JUEGO:
La raya de 10 estará a 16 metros y la línea de bolo a juego a 19 metros y con una valla de 3 metros de alto. (Estas medidas son proporcionales a
la distancia y altura del campeonato masculino).
Todas las eliminatorias se jugarán a un partida ganada de 5 juegos de 50 puntos, siendo válido el bolo a juego.
Tendrá mano la jugadora mejor clasificada del campeonato individual del día anterior del 1º al 8ª lugar.
En caso de empate en en un puesto, la mejor clasificación saldrá de las mejores clasificadas del día anterior.

1/4 DE FINAL, SEMIFINAL Y FINAL

1
2
3
4

¼ DE FINAL
4ª-13ª clasificadas/5ª-12ª clasificadas
1ª-8ª clasificadas/8ª-9ª clasificadas
2ª-15ª clasificadas/7ª-10ª clasificadas
3ª-14ª clasificadas/6ª-11ª clasificadas

SEMIFINALES
Ganadora 1
Ganadora 2
Ganadora 3
Ganadora 4

ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

FINAL
Ganadora 1-2
Ganadora 3-4

