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CIRCULAR Nº 4.185

1ª DIVISIÓN FEMENINA LIGA NACIONAL BOWLING

La com unicación, recibida con est a fecha en la FEB, del club Cost a de Azahar fem enino en
la cual nos indica su ret irada de la Liga Nacional fem enina y dado que solam ent e falt an
t res días para el inicio de la pim era j ornada de ést a, nos obliga a la SUSPENSI ON DE LA
PRI MERA DI VI SI ÓN FEMENI NA DE LA LI GA NACI ONAL DE BOWLI NG con las siguient es
consecuencias;
1.- El Club Flecha 1, que ant eriorm ent e nos había present ado la acept ación de ascenso a
D.Honor y que por no perj udicar a la prim era división se m ant enía en ella, asciende a
División de Honor fem enina ocupando la vacant e dej ada por el club Barcelona. Est e club
debará abonar 80€ de inscripción, m ant eniéndose la inscripcion de los dem ás.
2.- Descenderá, según prevé la reglam ent ación de la Liga Nacional, el últ im o equipo de la
División de Honor a prim era división, si la hubiere, para la t em porada 2010/ 2011.
Si el equipo que descendiese fuese el Capit al A, ascendería el Capit al B aut om át icam ent e
por ser el prim ero clasificado en la fase de ascenso de est e año. Si el equipo que
descienda es cualquier ot ro subiría el club Milesios.
3.- Si hubiese los suficient es equipos dispuest os a j ugar la fase de ascenso 2010, en
cat egoría fem enina, com o para volver a form ar una división de 6 equipos, ést a se
reiniciaría nuevam ent e, sino hubiese por t ant o 4 equipos nuevos, se quedaría la cat egoría
fem enina solo con la División de Honor. Si por el cont rario, part icipasen m ás de cuat ro
equipos, que no est én cum pliendo sanción federat iva ,én la Fase de ascenso 2010 se
aplicaría la siguient e fórm ula para su com posición:

1.- Equipo descendido de D.Honor
2.- Capit al B o Milesios, según el caso.
3,4,5 y 6.- Posición adquirida en la fase de ascenso a la Liga Nacional.
Nuevam ent e t enem os que lam ent ar el perj uicio ocasionado a t erceros clubes por la escasa
colaboración de ot ros.
Si alguno de los equipos, t errit oriales o inst alaciones perj udicados/ as, considera efect uar
alguna reclam ación, les rogam os la t ram it en a t ravés de su t errit orial y perfect am ent e
docum ent ada.
Les com unicam os t am bién, que el club Les Gavarres, ha declinado la propuest a de
ascenso a la Prim era División m asculina en sust it ución del club Barcelona, por lo cual est á
División t endrá una plaza vacant e.
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