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ASUNTO: I GALA DE CAMPEONES DE ESPAÑA DE BOLOS 2.009

Estimado amigo:
Hace pocas fechas le cursamos invitación para asistir a la I GALA DE CAMPEONES
DE ESPAÑA DE BOLOS 2.009, acto que tendrá lugar en el Hotel Rafael Atocha de
Madrid, el día 12 de diciembre a partir de las 20,30 horas.
Con objeto de facilitar su correcta organización y planificación, le informamos del
desarrollo de la misma:
- A las 20,30 horas dará comienzo la recepción de invitados, incluyendo un Photocall,
donde si Vd. lo desea, podrá hacer las entrevistas que considere oportunas, y conversar
con todos los asistentes. La citada recepción será en el Hall del Hotel Rafael Atocha.
- A continuación los invitados pasarán al Salón Atocha donde más tarde se ofrecerá la
cena. El presentador del acto DON ROBERTO LLAMAS, dará la bienvenida a todos
cediendo la palabra al Sr. Presidente de la FEB DON JOSÉ LUIS BOTO ÁLVAREZ,
quien presentará al EXCMO. SEÑOR DON JAIME LISSAVETZKY, SECRETARIO DE
ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES, imponiéndole la insignia de oro de la FEB. Este acto se tiene previsto para
aproximadamente las 21,15 horas.
- A las 21,40 horas aproximadamente se presentará un vídeo de las 9 especialidades de
Bolos que ampara la FEB, para acto seguido, dar comienzo a la cena.
- Una vez concluida la cena, y aproximadamente a las 23,00 horas, dará comienzo el
protocolo final que incluye la nominación y reconocimiento de los 9 MEJORES
JUGADORES de cada una de las especialidades de Bolos, a quienes se hará entrega de
un recuerdo del acto y el Diploma correspondiente.

Tras estas nominaciones, serán nominados todos los Campeones de España de Bolos
2009, en sus diferentes especialidades y categorías, quienes también recibirán un
diploma acreditativo.
- Concluída la entrega de reconocimientos, se hará entrega del II PREMIO FEB que en
esta edición ha sido concedido a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.
- Como cierre de la Gala, se impondrá la insignia de oro de la FEB a DOÑA
ESPERANZA REVERTE CRISTINO y a DON FRANCISCO RODRÍGUEZ DURÁN, por
sus 25 años de prestación de servicios en la FEB.
En todo momento habrá 3 azafatas en las salas a quienes se podrá dirigir Vd. para
solicitar cuanto pueda estar relacionado con su labor profesional, además de que
también lo puede hacer a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la FEB.
No obstante lo anterior, y si Vd. necesita con antelación algún material o alguna
información adicional, no dude en ponerlo en nuestro conocimiento ya que, en la
medida de nuestras posibilidades, estaremos a su disposición, dado que es nuestro
deseo que se dé la máxima difusión, desde los medios de comunicación, a esta
celebración, cuya organización acometemos por primera vez y con el deseo de que se
reúnan las 9 especialidades que la FEB ampara, ofreciendo con ello un homenaje a
nuestro deporte, a LOS BOLOS.
Le comunicamos los jugadores que han sido designados como MEJOR JUGADOR DE
SU ESPECILIDAD:
BOLO PALMA.BOLO CESPED.BOWLING.BOLO LEONES.TRES TABLONES.BOLO CELTA.PASABOLO TABLON
BOLO BURGALES.CUATREADA.-

Emilio Antonio Rodriguez Seara
Anthony Winston Mc.Kenna
José Ignacio Estévez Ruiz de Castañeda
Fernando Alonso López
Roberto Tobillas Angulo
Belarmino Ronderos Feito
Julio Ortiz Calante
Andrés de la Fuente Ruiz
Isidro Alvarez Gonzalez

En la espera de saludarnos personalmente el día 12 de diciembre, aprovecho la ocasión
para enviarle un afectuoso saludo.
En Madrid, a venticinco de noviembre de 2.009

FDO.: JOSÉ LUIS BOTO ÁLVAREZ
PRESIDENTE F.E.B.

