CIRCULAR
Registro de Salida nº

00040

FECHA: MADRID,

VEINTIDOS DE MAYO DE 2.006

CIRCULAR Nº 3.744

A: FF.TT
ASUNTO:

IV TORNEO EXHIBICIÓN SELECCIÓN ESPAÑOLA BOLO LEONÉS

Estimados señores:
El próximo día 10 de junio del año en curso se celebrará en LA BOLERA NOCEDO (LEÓN), el IV TORNEO
EXHIBICIÓN DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BOLO LEONÉS, organizado por la FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE BOLOS con la colaboración de la Delegación Leonesa de Bolos, del que les informamos:
1 – FECHAS Y HORARIOS: Días 10.06.06, a las 16,30 hs.
2 – PARTICIPACION:
-

Selección Española de Bolo Leonés
Selección Leonesa
Club San Francisco
Club Avda. Nocedo

Se jugará a 1 partida de cinco juegos. Las normas serán las establecidas por la FEB para el Campeonato
de España de Clubs.
2.1 – Primer encuentro: Selección Española contra Club San Francisco o Club Avda. Nocedo, según sorteo
2.2 – Segundo encuentro: Selección Leonesa contra el Club que corresponda según sorteo.
2.3 – Tercer encuentro: ganador de la primera partida contra el ganador de la segunda
Al terminar el campeonato se entregarán:
-

Placas, a los jugadores de la Selección Española de Bolo Leonés, como componentes de la
misma..
Trofeo al equipo Campeón y trofeo al equipo Subcampeón.

3 – SISTEMA DE JUEGO

Las partidas se jugarán a cinco juegos de 160 bolos. Cada jugador lanzará dos bolas por tirada.
La forma de juego de este campeonato, será libre (Articulo Nº 25 del Reglamento de Juego de Bolo
Leones).
La distancia de tiro, mínimo 10 metros. Máximo 16 metros.
Miche libre, con las siguientes limitaciones: La raya de once y la raya complementaria, partirán siempre de
bolo a bolo, aunque este sea el bolo del medio lateral. El miche se colocará de forma que siempre haya
posibilidad de hacer once.
La bola que salga de la raya de parada, birlará a bolos o a miche, a elección del jugador en juego.
Los equipos en competición, estarán formados por cuatro jugadores. Durante la partida se puede cambiar
un máximo de dos jugadores. Estos no pueden volver a salir en dicha partida. El cambio se realizará,
antes de dar comienzo un juego, por lo tanto antes de poner la mano el equipo que le corresponda.
Avisando del cambio al árbitro, este se lo comunicará, al equipo contrario.
Demás normas, según la Normativa del Campeonato de España de Clubs de Bolo Leonés.
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Atentamente,

FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARAI GENERAL

