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CIRCULAR
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FECHA:
A: FF.AA
ASUNTO:1ª

22 de DICIEMBRE de 2021

CIRCULAR Nº

5406

JORNADA XXXV LIGA NACIONAL DE BOWLING: FECHAS, SEDES E IMPORTES

D. HONOR FEMENINA: Ozone Granada
15 de enero de 2022 – de 09:00 a 14:30 hs.
CAPITAL BOWLING
COSTA DEL SOL
FUSION B.T.
ILICITANO
LEVANTE
TORREJÓN

155 €

260 €
50 €
140 €
140 €
155 €

D. HONOR MASCULINA: Ozone Eurobowling Torrevieja
15 de enero de 2022, de 09:00 a 17:00 hs.
16 de enero de 2022, de 09:00 a 14:15 hs.
BOLICHES
BOLOTOMIZADOS
CAPITAL BOWLING 210 €
CELTA XACOBEO 21-22
COMARCAL
EUROBOWLING
HALCONES
LEVANTE

265 €
235 €

160 €
150 €
400 €
315 €
315 €

1ª D. MASCULINA: Bowling Chamartín
15 de enero de 2022, de 09:00 a 17:00 hs.
16 de enero de 2022, de 09:00 a 14:15 hs.
300 OVIEDO
BOLICHES
C.B.BAT
CAPITAL BOWLING
JOVENTUT AL-VICI
SEVEN 3
SPLIT 3/10
VAGUADA

380 €
50 €

50 €
380 €
380 €
50 €
380 €
380 €

2ª D. MASCULINA: Ozone Portugalete Bilbao
15 de enero de 2022, de 09:00 a 17:00
16 de enero de 2022, de 09:00 a 14:15
BOWLING MADRID 325 €
C.B.BAT
CELTA XACOBEO 21-22
INTERBOWLING
MILESIOS
MOREAGA
NEW PROJECT
325 €
SARAKOSTA
360 €

325 €
120 €
50 €
150 €
400 €

1. ALINEACIONES: Todos los equipos deberán mandar las alineaciones (equipos femeninos máximo de
6 atletas, equipos masculinos máximo 8 atletas) con fecha límite el día 9 de enero de 2022, mediante
correo electrónico a: bowling@febolos.es

2. SEGUIMIENTO DE RESULTADOS: Con el objeto de un menor impacto ambiental, las actas de cada
partido una vez cumplimentadas, no se entregarán en fotocopia a los equipos sino que éstos deberán
fotografiarlas con el móvil, si desean conservarlas. Las clasificaciones de equipos e individuales se
repartirán vía WhatsApp.
Al comienzo de la jornada se hará un grupo de WhatsApp con un representante de cada equipo y se les
enviarán las clasificaciones después de cada partido. A todos los equipos se les entregará en el
momento de la inscripción, hoja de anotaciones, para que hagan el seguimiento de sus partidas, el
cuadro de enfrentamientos y el recibo correspondiente.

3. NORMAS COVID COMUNIDADES AUTÓNOMAS: se recuerda a los federados que a fecha de la
presente diversas Comunidades Autónomas han adoptado una serie de medidas para frenar la
pandemia por COVID 19, avaladas por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia o incluso el
Tribunal Supremo, estableciendo requisitos para hacer uso de interiores de establecimientos relativos
a hostelería, restauración, ocio, en determinadas circunstancias, para lo cual será preciso disponer
para la entrada en ciertos eventos deportivos de la presentación de certificado de vacunación o
pasaporte COVID, o prueba reciente de PCR.

A estos efectos se recuerda la vigencia de la reglamentación deportiva relativa a la incomparecencia
en las diversas competiciones, por lo que los deportistas deberán cumplir con las prescripciones y
requisitos sanitarios exigidos por las autoridades competentes, y su incumplimiento impedirá la
participación de los deportistas y equipos en las competiciones, que será considerado como una
incomparecencia no justificada.
Para ampliar información contacten con la Federación y/o el organizador de cada uno de los eventos
deportivos donde vayan a participar.

4. PROTOCOLO COVID 19: Todos los atletas participantes deberán de llevar cumplimentada y firmada
la Declaración Responsable que se puede descargar en el siguiente enlace:
https://febolos.es/content/uploads/2021/09/declaracion-responsable-covid-bowling.pdf y que
deberán entregar al Delegado en el momento de formalizar la inscripción, requisito éste indispensable
para su participación en la competición.

Además, les recuerdo el obligado cumplimiento tanto del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
COMPETICIONES OFICIALES DE ÁMBITO ESTATAL DE BOWLING (COVID-19) DE LA FEB, como del
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA VUELTA DE COMPETICIONES OFICIALES DE ÁMBITO
ESTATAL Y CARÁCTER NO PROFESIONAL suscrito por todas las Comunidades Autónomas,
Federación Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas Españolas, Asociación del
Deporte Español, Comité Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y organizadores de
competiciones, ambos publicados en la web federativa y RRSS.
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