CIRCULAR
Registro de Salida nº

00039

FECHA: MADRID,
CUATRO DE JUNIO DE 2.007
A: FF.AA - INSTALACIONES

CIRCULAR Nº 3871

ASUNTO:

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB. 23 - BOWLING

Estimados señores:
Les informo de la próxima celebración del CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB. 23 DE BOWLING:
1 – CELEBRACIÓN: 16 y 17 de junio del año en curso en BOWLING ILUSIONA ELCHE (Centro Comercial
L’ALJUB – C/ JACARILLA S/N – 03205 ELCHE (ALICANTE)
2 – PARTICIPACIÓN: Podrán participar todos los jugadores/as con posesión de la licencia federativa
nacional correspondiente al año 2007 y que estén comprendidos entre los siguientes tramos de edad:
Alevines A
Alevines B
Infantiles
Cadetes
Juveniles
Sub 23

5 a 10 años
11 y 12 años
13 y 14 años
15 y 16 años
17 y 18 años
de 19 a 23 años(*)

Las mujeres contarán con 10 bolos de Handicap en todas las Categorías.
(*) Pueden participar todos aquellos que cumplan 23 años en el año en curso.(nacidos en el 1984)
3 - SISTEMA DE JUEGO: Las categorías Alevines A y B, jugarán 2 series de 4 (cuatro) partidas. Infantiles
y Cadetes jugarán dos series de 6 (seis) partidas. Juveniles y Sub 23, jugarán 3 series de 6 (seis) partidas
4 – 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 / 18 partidas.
Si persiste el empate 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.
5 – UNIFORMIDAD: Se jugará con el uniforme del Club, o en su defecto, con pantalón y /o falda y camisa
o polo blanco.
6 – TROFEOS y PREMIOS: Trofeos a los tres primeros clasificados de todas las categorías.
Los dos primeros jugadores a Bolos Derribados, de Categorías Juveniles y/o Sub23, serán premiados con
una Inscripción a un Open de Bowling, a determinar.
7 – INSCRIPCIONES: Las Federación Autonómicas deberán remitir con fecha límite el día 7 de Junio de
2007, escrito de inscripción haciendo constar nombre, dos apellidos y número de licencia de los
participantes. La inscripción será gratuita para todas las categorías.
8 - HORARIOS DE JUEGO
SÁBADO
SÁBADO
DOMINGO

16/06/07
17/06/06
17/06/06

11.00 todas las categorías 4 y 6 partidas.
14.00 Seis partidas Juveniles y Sub 23.
11.30 todas las categorías, 4 y 6 partidas.

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

NOTA IMPORTANTE: NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES NI PAGOS DE LAS
MISMAS QUE NO VENGAN CURSADOS A TRAVÉS DE LAS FF.AA.

