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CIRCULAR Nº

ASUNTO:

CTO. DE ASCENSO A 2ª DIVISIÓN MASCULINA - BOWLING

5200

Estimados señores:
Nos hemos visto obligados a aplazar el comienzo del Campeonato de ascenso a Segunda División, por la
imposibilidad de viajar, en las fechas previstas en la primera circular, de los equipos de fuera de Galicia.
Una vez concluido el plazo de inscripción para el campeonato de ascenso a la Segunda División de la XXXIV Liga
Nacional de Bowling, los equipos participantes serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

C.B. Celta de Vigo
C.B. Milesios
C.B. Solbowling Oleiros
C.B. Aragón
B.A.T.

inscripción 240 euros
inscripción 260 euros
inscripción 290 euros
inscripción 30 euros
inscripción 30 euros

El torneo se disputará en la bolera SOLBOWLING de Santa Cristina Oleiros (La Coruña), los días 14 y 15 de
diciembre de 2019.
El sábado 14 se disputan tres partidos a partir de las 10;00 de la mañana y el domingo 15 los dos restantes,
también a partir de las 10:00 de la mañana.
SISTEMA DE JUEGO. - Los equipos estarán compuestos por SEIS jugadores permitiéndose un máximo de DOS
jugadores reservas.
Todos los equipos se enfrentarán a los otros CUATRO Y AL AUSENTE A UNA VUELTA, en total cinco
enfrentamientos.
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.
PUNTUACIÓN 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, 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 del
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.
LAS INSCRIPCIONES SE ABONARÁN EN LA BOLERA EL DIA DE JUEGO
HAY QUE MANDAR LAS ALINEACIONES A:
bowling@febolos.es el último día hábil es el 1 de diciembre de 2019.
Las alineaciones se mandarán con nombre y dos apellidos de los jugadores y también el nombre del equipo.
Se adjuntan los cuadros de enfrentamientos de cada equipo.

Hoteles cercanos a la bolera:
1.
2.
3.
4.

Hotel Santa Cristina
Hotel Rías Altas
Hotel el Pescador
Hotel Crunia
Atentamente,

ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

