CIRCULAR
Registro de Salida nº
00018
LA PRESENTE CIRCULAR ANULA LA ANTERIOR (Nº 3819)
FECHA: Madrid, 29 de marzo de 2007

CIRCULAR Nº

3820

A: FF.TT - INSTALACIONES

ASUNTO: IX COPA DE ORO HANDICAP DE BOWLING

Estimados Señores:
Les informo de la próxima celebración de la IX COPA DE ORO NACIONAL CON HANDICAP DE
BOWLING:
1 - CELEBRACIÓN: Se celebrará durante los días 14 y 15 de abril del año en curso en Las
Instalaciones de Cosmic Bowling (Valencia), sita en la Calle José Maestre 22, TEL: 96 313 20
15.
2 - PARTICIPACIÓN: Se jugará en categoría masculina y en categoría femenina. Podrán
participar todos aquéllos jugadores/as cuyo promedio, correspondiente a la temporada 20052006/ 2006-2007 hasta el 26-03-07, no supere los 180,00 bolos para los hombres y 170,00 para
las mujeres.
Las plazas otorgadas son las siguientes:
Federación
CATALANA
COM VALENCIANA
MADRILEÑA
OTRAS COMUNIDADES
Total

Mujeres

Hombres

Total

9
7
6
3

30
20
14
7

39
27
20
10

25

71

96

Las plazas vacantes las cubrirá la Federación Valenciana.
3 - SISTEMA DE JUEGO:
Todo el torneo se jugará con un sistema de puntuación de scratch + handicap, y éste se aplicará
del 80% sobre 180.00 (HOMBRES) y 170,00 (MUJERES), según el listado de la F.E.B. al 26-0307, con un máximo Handicap de 10 (diez) bolos por partida.
Las máximas partidas femenina y masculina que se premiarán a scratch.
Serie Clasificatoria: Todos los jugadores/as jugarán una serie de 8 (ocho) partidas de
clasificación, con cambio de pista cada 2 partidas, moviéndose 2 pistas a la derecha.
Serie Semifinal: Las 8 (ocho) primeras mujeres y los 24 (veinticuatro) primeros hombres, al total,
de las 8 (ocho) partidas de la serie de clasificación, disputarán 6 (seis) partidas más arrastrando
los palos de la serie de clasificación, el domingo por la mañana.
Final Defensa de Posición: los tres primeros jugadores masculinos y las tres primeras
jugadoras femeninas a la suma de las 14 (catorce) partidas disputadas, jugarán una “defensa de
posición”, por separado, femenina y masculina enfrentándose 3º contra 2º a una partida, y los
ganadores se enfrentarán al 1º clasificado a la suma de dos partidas.
4 - EMPATES: Los posibles empates se resolverán de la siguiente forma y con el orden indicado:
1. El jugador/a con mejor Handicap
2. El jugador/a con menor diferencia entre máxima y la mínima partida.
3. Se repetirán los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate.
Si el empate se produce para dilucidar al campeón/a, se disputará una partida entre los
jugadores que hayan empatado.
5 - TROFEOS: La campeona femenina, así como el campeón masculino serán los
representantes españoles en el Campeonato de Europa EUROPEAN GOLDEN CUP, que se
disputará en Paphos (Chipre), del 7 al 13 de mayo de 2007.
Obtendrán Trofeo los 3 primeros clasificados de cada categoría, así como las máximas partidas
del torneo de cada categoría scratch, femenina y masculina.
6 - INSCRIPCIONES: Se realizarán a través de las FEDERACIONES AUTONÓMICAS
correspondientes (directamente a la FEB si no existiera Fed. Autonómica), quienes deberán
remitir con fecha límite el día 09-04-07, escrito de inscripción a esta Secretaría que constará de:
A) NOMBRE, DOS APELLIDOS Y NÚM. DE LICENCIA DE CADA JUGADOR/A
B) FOTOCOPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA INSCRIPCIÓN
7 - PRECIO DE INSCRIPCIÓN: El precio de la inscripción será de 45 € (cuarenta y cinco euros)
por jugador/a, que se abonará por las Federaciones Autonómicas correspondientes en la cuenta
corriente de la FEB: 0049 5154 88 2610019994, del BANCO BANCO DE SANTANDER,
debiendo acompañar fotocopia de la misma al escrito de inscripción, como hemos indicado en el
punto anterior de la presente circular.

8 - HORARIOS DE JUEGO:
SABADO 14.04.07

9.00 hs

SABADO 14.04.07

14.00hs

Mantenimiento de pistas

15.00 hs

8 partidas

48 jugadores

10.00 hs

6 partidas

8 mujeres y 24 hombres.

13.00 hs

Defensa de posición.

14.30 hs

Entrega de Trofeos.

DOMINGO 15.04.07

8 partidas

FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

48 jugadores

