PROPUESTA DEL COMITÉ NACIONAL DE BOWLING A LA COMISIÓN
DELEGADA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS:
CAMBIOS AL CALENDARIO Y PROYECTO DEPORTIVO

CONSIDERACIONES PREVIAS
1.- Con motivo de la pandemia por Covid-19, se han realizado determinados
cambios/aplazamientos en algunas competiciones internacionales, por lo que se hace
necesario realizar algunas modificaciones en los Calendarios nacionales, así como en el
Proyecto Deportivo de la actual temporada.
Por una parte, los Campeonatos Europeos Masculino y Femenino han sido aplazados 5 y 6
meses con respecto a las fechas inicialmente programadas, por lo que entendemos que la
composición de las Selecciones nacionales tanto masculina como femenina, debe ajustarse a
estos cambios, y cuyos argumentos se detallan en los puntos siguientes.
European Men Championships 2022: se celebrará del 31 de mayo al 11 de junio en Helsinki,
Finlandia, en lugar de en el mes de enero como estaba previsto.
European Women Championship 2022: se celebrará del 10 al 21 de agosto en Aalborg,
Dinamarca, en lugar de en el mes de febrero como estaba previsto.
Por otra parte, otras 3 competiciones internacionales, cuyas fechas han sido comunicadas hace
escasas fechas, no estaban contempladas en el citado Proyecto Deportivo, por lo que se hace
necesario su inclusión, detallando el sistema de selección de los atletas que representarán a
nuestro país:
Mediterranean Bowling Championship 2022: se celebrará del 1 al 8 de mayo en Atenas,
Grecia.
Campeonato Iberoamericano 2022: se celebrará del 2 al 9 de junio en Colombia.
European Youth Championship 2022: se celebrará del 2 al 11 de septiembre en Wittelsheim,
Francia.

2.- Teniendo en cuenta el aplazamiento en 5 y 6 meses, respectivamente, de los Europeos
Masculino y Femenino citados en el punto precedente, nos gustaría llamar la atención sobre
los siguientes hechos:
-

En la circular 5334 de 30 de julio de 2021, se informó de cuáles serían los torneos
valederos para el ranking, con el fin de determinar las selecciones masculina y
femenina que nos representarían en los Campeonatos de Europa a celebrar en enero y
febrero de este año, que finalmente se han aplazado.

-

Por otra parte, en la Circular 5405 de 16 de diciembre de 2021 se solicitó la expresa
aceptación de los atletas para formar parte de la selección con el fin de participar en
los Campeonatos Europeos. En consecuencia, se nominaron las Selecciones Nacionales
Masculina y Femenina.

-

Con fecha posterior a la convocatoria de la selección se produjo el aplazamiento de
estos campeonatos para celebrarse en junio y agosto.

-

El Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Bolos tienen el máximo
interés en que la representación española en todas las competiciones internacionales
en las que participen las Selecciones Nacionales alcance las mayores cotas de éxito
posibles, siendo deber de la FEB poner todos los medios a su alcance para conseguirlo
enviando a los mejores atletas en su mejor estado de forma.

-

El aplazamiento que se ha producido de los 2 Campeonatos de Europa es de 5 meses
para el masculino y 6 meses para el femenino. Los atletas que en su momento fueron
seleccionados a través del ranking eran los mejores de ese momento, con los datos
que teníamos entonces.

-

Es necesario recordar que para poder conformar la selección nos vimos obligados a
utilizar el ranking de la temporada 19-20, ante la falta de suficientes resultados para
poder calibrar mucho mejor a los atletas ante la dilatada ausencia de competición.

En consecuencia, el Comité de Bowling de la FEB, teniendo en cuenta todo lo descrito
anteriormente y habiendo consultado con los respectivos seleccionadores, ha decidido
someter a la Comisión Delegada de la FEB:

1.- CAMBIOS AL CALENDARIO NACIONAL
3ª jornada Liga Nacional: se celebrará los días 25 y 26 de junio de 2022, por coincidencia de la
fecha programada con los europeos ya citados.
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas: estaba previsto celebrarse los días 4 y 5
de junio, pero también se ve afectado y esperamos en breve establecer una reunión con las
selecciones participantes en dicho campeonato para acordar la fecha más adecuada para esta
competición.
Torneo Boliches: previa solicitud del organizador, se celebrará del 14 al 20 de marzo de 2022.

Torneo X-Madrid: se cancela el torneo por petición del organizador
Campeonato de España Individual Absoluto: se adelanta a los días 9 y 10 de abril de 2022 con
objeto de incluirlo en el ranking para determinar la selección absoluta que vaya al europeo
antes de que finalice el plazo de inscripción, ocupando la fecha vacante del Torneo X-Madrid
3º Torneo de Promoción de la AECB: previa solicitud del organizador, se celebrará los días 9 y
10 de abril de 2022, ya que se celebra en paralelo con el Campeonato de España Individual
Absoluto para jugadores de nivel inferior a 190 de promedio.
Entrenamiento de la Selección Masculina: se celebrará los días 28 y 29 de mayo una vez ya
conocida la selección masculina que irá al europeo, para su preparación

2.- MODIFICACIONES AL PROYECTO DEPORTIVO
Adjuntamos nuevo Proyecto Deportivo, incluídos los cambios que consideramos oportuno
realizar.
De aprobarse estos cambios por la Comisión Delegada, el Comité Nacional de Bowling,
procederá a proponer a la FEB cuanto sigue:
2.1 – SELECCIONES NACIONALES EMC Y EWC
-

La revocación del listado que contiene la selección de los atletas convocados tanto
para el Campeonato de Europa Masculino como para el Campeonato de Europa
Femenino inicialmente previstos para los meses de enero y febrero de 2022.

-

Realizar una nueva convocatoria de las Selecciones Nacionales Masculina y Femenina,
una vez disputados todos los Torneos valederos para el Ranking, lo que garantiza de
una forma mucho más realista la participación de los mejores atletas de la temporada.

-

Por lo tanto, el Ranking valedero para estos Europeos tendría en cuenta, de aprobarse
nuestra propuesta, las 5 competiciones estatales de la temporada:

•
•
•
•
•

Copa Presidente
Cto España de Parejas
1ª Torneo de Preselección
2º Torneo de Preselección
Cto de España Individual 2022
De los 5 torneos se podrá descontar el peor resultado.

-

La selección se volvería a convocar una vez finalizado el Cto de España Individual que
se celebra el 09 y 10 de abril y conocido el ranking completo de la temporada actual.

Queremos desde aquí manifestar nuestras disculpas a los atletas convocados en diciembre
porque entendemos que pueda ser una gran desilusión, pero les animamos a que sigan
obteniendo buenos resultados y que luchen finalmente por participar en los europeos,
demostrando que son la mejor elección posible.
2.2 – EQUIPO NACIONAL MBC
El Mediterranean Bowling Championship 2022 se disputará del 1 al 8 de mayo en Atenas,
Grecia. Se convocará al equipo español una vez computadas en el ranking las siguientes
competiciones:
•
•
•
•

Campeonato de España Individual-Copa Presidente
Campeonato de España de Parejas
Primer Torneo Preselección
Segundo Torneo Preselección

De ellos, se desechará el peor resultado, es decir, se mantendrán las 3 mejores puntuaciones,
que serán las que determinen los dos atletas masculinos y femeninos que nos representarán
en los Campeonatos del Mediterráneo.
2.3 – CAMPEONATO IBEROAMERICANO
El Campeonato Iberoamericano 2022 se disputará del 2 al 9 de junio en Colombia, competición
que tampoco estaba contemplada en el Proyecto Deportivo.
Este campeonato coincide en fechas con el Campeonato Europeo Masculino, por este motivo,
se convocará a los 2 siguientes clasificados a los seleccionados en el ranking mencionado
valedero para el Europeo, para el caso de la selección masculina. Para la selección femenina
irán las 2 primeras de dicho ranking.
2.4 – EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIP 2022
Se disputará del 2 al 11 de septiembre en Francia. Se estima conveniente la participación de
jugadores Sub. 19 en esta competición, aun no cumpliendo con el promedio exigido en el
Proyecto Deportivo, con objeto de fortalecer su formación deportiva. Se estudiará el número
de jugadores que participarán una vez finalizada la actual temporada y se emitirá un informe
por parte del Comité Técnico de Bowling con los méritos de los candidatos, previo al plazo de
inscripción en dicho campeonato.

Lo que solicitamos en Madrid, a once de febrero de 2022.
POR EL COMITÉ NACIONAL DE BOWLING
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