CIRCULAR
Registro de Salida nº

00004

FECHA:

DIECIOCHO DE ENERO DE 2.007

CIRCULAR Nº 3836

A: FF.AA - INSTALACIONES
ASUNTO:

III CTO. ESPAÑA SENIIOR BOWLING

Estimados señores:
Les informo de la próxima celebración del Campeonato de España Senior de Bowling:
1 - CELEBRACIÓN

Días 03 y 04 de FEBRERO del año en curso. Según participación, las Instalaciones previstas son:
BOWLING POOL ARENAL – C/ Arenal, 52 – 36201 Vigo – Tfno: 986 11 89 34
BOWLING SAMIL – Avda/ Samil, 43 – Vigo – Tfno: 986 24 26 46
2 – PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los jugadores/as con posesión de la licencia nacional del año 2.007 y que a la
fecha de la celebración del Torneo tengan al menos 50 años cumplidos.
Los campeones de los Tres Grupos podrán participar en los XV European Senior Bowling Championship
(ESBC), haciéndose cargo la FEB de los gastos de Inscripción en el mismo.
3 – CATEGORÍAS

De acuerdo con la normativa del European Senior Bowlers Committee, las categorías se establecen de
la siguiente forma, tanto en Damas como en Caballeros:
Grupo A: de 50 a 57 años.
Grupo B: de 58 a 64 años.
Grupo C: de 65 años en adelante.

Para los jugadores/as del tipo C, se establece un bonificación por la edad, de 1 bolo extra por cada año
que pase de 65 años, por ejemplo un jugador/a de 68, recibirá 3 bolos extras por partida.
Si hubiese escasa participación de alguna o todas las categorías, se podrían agrupar en una o dos
categorías aplicando a todos los jugadores el criterio de bonificación como el del tipo C.
4 -SISTEMA DE JUEGO

El Campeonato se resolverá a la suma de 12 partidas, distribuídas en dos series 6 partidas. En cada
serie se hará un salto de 4 pistas a la derecha después de la 3ª partida.
5 – EMPATES

Los posibles empates se resolverán de la siguiente forma y con el orden indicado:
12-

El jugador/a con menor diferencia entre partida máxima y mínima de las 12 partidas.
Se repetirán los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate.

Si el empate se produce para dilucidar al campeón/a de una categoría, se disputará una partida entre
los jugadores implicados con las condiciones generales del torneo. Si continua algún empate en esta
partida final, se aplicará el punto número 2 anterior.
6 – TROFEOS

A las tres primeros clasificados/as por categorías jugadas.
7 – INSCRIPCIONES

Se realizarán en la FEB a través de las Federaciones Territoriales correspondientes, quienes deberán
remitir con fecha límite el día 29 de Enero de 2007 , escrito de inscripción haciendo constar nombre,
dos apellidos y número de licencia nacional de los participantes, así como fotocopia de la transferencia
bancaria.
8 - PRECIO INSCRIPCIÓN

El precio de la inscripción será de 25.-€ (veinticinco euros) por jugador/a, que se abonarán por las
Federaciones Territoriales correspondientes en la siguiente cuenta de la que es titular la FEB
0049 – 5154 – 88 - 2610019994

9 - HORARIOS DE JUEGO

Se comunicarán una vez en conocimiento del número de inscritos.
Una vez finalizado el plazo de Inscripción, y con el número total de inscritos se establecerán y
enviarán los horarios definitivos.

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Atentamente,

FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

