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CIRCULAR Nº 5197

ASUNTO:

CAMPEONATO DE ASCENSO A LA XXXIV LIGA NACIONAL DE BOWLING

Una vez concluido el plazo de inscripción, los equipos que han solicitado su participación son los siguientes:
C.B. CELTA
C. B. DIAMOND
MILESIOS
B.A.T.
SOLBOWLING OLEIROS
El Campeonato se disputará en las instalaciones de la bolera SOLBOWLING en Oleiros, Santa Cristina (la
Coruña), los días 28 y 29 de septiembre de 2019.
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
Los equipos estarán formados por un máximo de 8 jugadores, de los cuales disputarán las partidas 6, quedando
los dos restantes de reserva, pudiendo hacer los cambios que considere oportunos cada equipo después de cada
partida. Los jugadores deberán ser del mismo club y estar en posesión de la licencia del año 2019.
SISTEMA DE JUEGO. - En un partido se disputarán dos partidas de tríos y simultáneamente individuales.
PUNTUACIÓN
PUNTOS INDIVIDUALES. - En cada partida, 2 puntos en caso de mayor número de victorias, y 1 punto en caso
de empate a victorias 3 a 3.
PUNTOS TRÍOS. - En cada partida, 2 puntos en caso de mayor número de victorias, o una victoria y un empate,
y 1 punto en caso de empate a victorias 1 a 1, o dos empates.
PUNTOS POR BOLOS. - Se concederán dos puntos al equipo que logre más bolos, a la suma de los seis
componentes del equipo, en las 12 partidas del encuentro.

ENFRENTAMIENTOS
Todos los equipos se enfrentarán al resto, de tal manera que al final se disputarán 5 encuentros.
La suma de puntos obtenidos después de disputados todos los encuentros será la que determine los equipos
que disputarán la liga nacional de segunda división.
En principio hay dos plazas para Segunda División por lo tanto ascenderán los dos primeros clasificados; si
renunciara uno o más equipos a disputar la liga ascenderían a la misma por orden de clasificación en este
torneo.
PUNTUACION FINAL
En total se reparten 10 puntos en cada encuentro:

a) 4 puntos en partidos individuales.
b) 4 puntos en partidos de tríos.
c) 2 puntos a bolos totales del equipo.
ALINEACIONES EN LOS PARTIDOS
Cada equipo deberá presentar dos tripletas, Se pueden realizar cambios entre la primera y segunda partida de
un enfrentamiento, con los jugadores reservas, entrando éste en el lugar del jugador sustituido pero NUNCA
CAMBIAR UN JUGADOR DE TRIPLETA.
RESOLUCIÓN DE EMPATES
En caso de empate en la clasificación final se actuará de la siguiente manera, ganará:
1. El equipo que haya derribado más bolos en el total de partidas
2. El equipo que tenga mejor serie de 12 partidas
3. El equipo que tenga la mejor partida.
LICENCIAS Y ALINEACIONES
Todos los jugadores deberán estar en posesión de la licencia federativa de 2019.
El equipo que está arriba en el acta será el que ponga en primer lugar las alineaciones de su equipo.
EQUIPOS INCOMPLETOS
Para poder disputar el torneo debe de haber al menos 5 jugadores en el equipo.
La tripleta que tenga un jugador menos sumará los bolos de los dos jugadores presentes para determinar quién
ha ganado el enfrentamiento y por lo tanto los puntos.
Los dos componentes de la tripleta incompleta disputarán sus partidas de enfrentamientos individuales como el
resto de los equipos completos, pudiendo ganar los puntos que hay en juego, si ganan sus partidas.

INSCRIPCIONES
En este torneo se emplea el sistema de igualar en lo posible los gastos de desplazamiento y alojamiento de los
jugadores.
1.
2.
3.
4.
5.

CLUB CELTA DE VIGO
CLUB DIAMOND
CLUB MILESIOS
CLUB B.A.T.
CLUB SOLBOWLING OLEIROS

230 €
30 €
250 €
50 €
290 €

LAS INSCRIPCIONES SE ABONARÁN EN LA BOLERA EL DÍA DE JUEGO.
Las alineaciones se remitirán a bowling@febolos.es con fecha límite el 21 de septiembre.

NOTA:
Hoteles cercanos a la bolera: Hotel Santa Cristina (44 euros habitación doble), Hotel Rías
Altas (45 euros noche), Hotel El Pescador (39 euros) y Hotel Crunia (63 euros)

Un saludo cordial,

Esperanza Reverte Cristino
Secretaria General

