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ONCE DE MARZO DE 2022

ASUNTO:

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO - BOWLING

1.

CIRCULAR Nº

5.424

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Se celebrará durante los días 9 y 10 de abril de 2022 en la instalación de ILUSIONA PATERNA situada en
VALENCIA en el Centro Comercial Heron City Pista Ademuz, Salidas 6, Autovía del Mediterráneo, 46980
Paterna, Valencia.
2.

PARTICIPACIÓN

Campeonato individual para los atletas que optan a la Selección Nacional Absoluta.
Lo jugarán 36 atletas:
•

24 atletas masculinos: los 20 mejores clasificados en el Ranking de la Selección Absoluta y los 4 mejor
clasificados por promedio de la Lista Nacional de Promedios y que hayan disputado un mínimo 28
partidas.

•

12 atletas femeninas: las 10 mejores clasificadas en el Ranking de la Selección Absoluta y las 2
mejores clasificadas por promedio de la Lista Nacional de Promedios y que hayan disputado un
mínimo de 28 partidas.

En el caso de renunciar alguno de los atletas, le corresponderá al siguiente en la lista correspondiente hasta
cubrir las plazas asignadas.
Todas las partidas son valederas para la Lista de Promedios FEB de la temporada 2021/2022.
3. SISTEMA DE JUEGO
Todos los atletas disputarán el mismo número de partidas que se distribuirán en 3 series de juego de 6
partidas cada una, con un total de 18 partidas. A la suma de las mismas se obtendrá la clasificación final del
torneo.
El ritmo de juego será de 4 atletas por par de pistas.

Se establecerá un bloque independiente para los atletas masculinos y femeninos. De este modo, todas las
atletas femeninas jugarán juntas en 3 pares de pistas al igual que los atletas masculinos que jugarán juntos en
6 pares de pistas.
Se cambiará de pista, tras cada partida dos pistas a la derecha, por lo tanto, las atletas femeninas jugarán dos
partidas en cada par de pistas en cada serie y los atletas masculinos jugarán una partida en cada par de pistas
en cada serie.
Primera serie (Sábado 9h):
•
•

Bloque atletas femeninos (pistas 9 – 14)
Bloque atletas masculinos (pistas 15 – 26)

La primera serie se jugará por orden de ranking/promedio según las listas clasificatorias y las pistas
vendrán prefijadas por la organización. Se anunciará el orden de juego una vez finalizada la inscripción.
•
•
•
•

10 primeras atletas femeninas del ranking
2 primeras atletas femeninas de la lista de promedios
20 primeros atletas masculinos del ranking
4 primeros atletas masculinos de la lista de promedios

Segunda serie (Sábado 13h):
•
•

Bloque atletas femeninos (pistas 21 – 26)
Bloque atletas masculinos (pistas 9 – 20)

La segunda serie se jugará en el orden que establezca la clasificación de la primera serie,
Tercera serie (Domingo 9h):
•
•

Bloque atletas femeninos (pistas 9 – 14)
Bloque atletas masculinos (pistas 15 – 26)

La tercera serie se jugará en el orden que establezca la clasificación de la segunda serie,
4. EMPATES
En caso de empate en el total de bolos entre 2 o más atletas en la clasificación final, este se resolverá a favor
del atleta que tenga:
• Mejor Serie de 6 partidas
• Mejor partida
• Segunda mejor partida, etc.
5. TROFEOS Y PREMIOS
Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría femenina y masculina.
El campeón y la campeona del Campeonato disputarán el EUROPEAN CHAMPIONSHIP OF CHAMPIONS (ECC
2022) que se celebrará en el Olomouc, Rep. Checa del 24 al 30 de octubre.

6. HORARIOS DE JUEGO Y PATRÓN
Series de juego:
•
•
•

Serie A, sábado 9 de abril a las 09 horas. 6 partidas
Serie B, sábado 9 de abril a las 13 horas. 6 partidas
Serie C, domingo 10 de abril a las 09 horas. 6 partidas

Habrá TRES patrones distintos de aceitado que se publicarán el día del cierre de inscripciones.
7. INSCRIPCIONES
Se realizarán en la dirección de correo bowling@febolos.es con fecha límite de inscripción el 31 de marzo de
2022.
Para que la inscripción sea válida es necesario que conste en la misma los siguientes datos:
-

Nombre y dos apellidos

Todos los atletas clasificados deberán de realizar su inscripción o renunciar a la misma, ya que en caso de
renuncia se llamará a los atletas reserva por estricto orden de lista. Se sobrentenderá que si antes del 31 de
marzo un atleta no hubiera realizado su inscripción, renunciará a la misma.
Los atletas reservas también deberán formalizar su inscripción para que sean tenidos en cuenta de cara a las
posibles renuncias.
El precio de la inscripción será de:
//90,00€// NOVENTA euros.
Las inscripciones se abonarán directamente en la instalación antes de comenzar la primera serie de
competición.
8. RANKING NACIONAL –
Este torneo forma parte del Ranking Nacional Absoluto.
9. PROPUESTA COMITÉ NACIONAL DE BOWLING A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEB
Os informamos que en uso de las atribuciones conferidas en el Proyecto Deportivo de Bowling al Comité
Nacional, éste ha entendido necesario proponer a la Junta Directiva que se reunirá el próximo día 25 de
marzo, cuanto sigue:
Hasta el momento se han celebrado 4 torneos valederos para el Ranking de la Selección. Los dos últimos torneos,
que son los que tienen el mayor número de partidas para establecer dicho ranking, se han jugado en unas
condiciones de pista muy exigentes, lo que ha derivado en que los jugadores han jugado muy por debajo de sus
promedios habituales.
En vista de ello, nos encontramos en la situación en que las 6 primeras mujeres y los 6 primeros hombres
cumplen el promedio mínimo exigible, y sin embargo hay jugadores que con menor puntuación en el Ranking y
debido a que no han jugado uno de esos dos torneos, cumplen las expectativas de promedio. Es decir, los
jugadores que han jugado todos los torneos están perjudicados en su promedio, precisamente por haberlos
jugado.

Incluso se podría dar el caso que por jugar el Campeonato de España Individual Absoluto, alguno bajara su
promedio si también introducimos en dicho campeonato unas condiciones de pista exigentes.
Es nuestro criterio establecer unas condiciones de pista exigentes pues esto nos permite saber con mucha mayor
exactitud quienes son los mejores, pero como contra partida los promedios bajan considerablemente.
Por este motivo, el Comité Técnico de Bowling ha decidido proponer a la Junta Directiva de la F.E.B. según se
contempla en el Proyecto Deportivo establecer un 98% del promedio mínimo exigible para esta temporada, de
tal modo que los promedios mínimos quedarían establecidos en 171,5 para mujeres y 191,1 para hombres.

10. VARIOS
Práctica, retrasos y re-rack.
Los atletas tendrán 10 minutos de práctica al comienzo de las series.
Se aconseja durante la práctica para que esta sea más fluida, el lanzamiento de una sola bola por atleta y
turno, sin re-racks.
Si un atleta llega tarde a su serie, su puntuación empezará a contar a partir del frame que se esté jugando en
ese momento en su par de pistas sin posibilidad de recuperar los frames perdidos.
Cada atleta tendrá derecho a 1 re-rack (replantar el set completo de bolos) por partida. Si necesita más de
uno deberá solicitarlo al delegado de la serie.
Cambios de pista.
Cuando todos los atletas de un par de pistas hayan terminado sus partidas en dichas pistas retirarán todas
sus pertenencias para que los atletas que entran a jugar en dicho par de pistas puedan hacerlo de inmediato.
Si su pista de destino no está libre deberán almacenar sus pertenencias en una zona y de manera que no
perturbe la concentración de los atletas que todavía están en el transcurso de sus partidas y siempre por
detrás del área de juego.
Vestimenta
Los atletas deberán ir debidamente uniformados.
Los hombres deberán llevar pantalón largo, las mujeres pueden llevar pantalón largo, falda, falda pantalón o
pantalón short.
EN NINGÚN CASO ESTARÁ PERMITIDO EL USO DE PRENDAS DE TELA VAQUERA.
Cualquier incumplimiento de esta norma resultará en cero bolos derribados mientras la infracción persista.

Alterar la superficie de una bola
La superficie de la bola puede ser alterada A MANO entre partidas, fuera del área de juego y siempre que esta
acción no cause un retraso en el turno de juego del atleta.
Aparte de la norma anterior, la superficie de la bola puede ser alterada solo en el pro-shop, entre series o
durante los minutos de bolas de pruebas antes de la serie de juego.

Alterar la superficie de la bola durante una partida está prohibido y si la superficie es alterada durante una
partida, la penalidad será de cero bolos derribados en esa partida.
Se recuerda que está prohibido jugar con bolas que tengan agujero de compensación. Todos los agujeros de la
bola deben ser útiles para introducir los dedos de la mano.
Fumar o beber bebidas alcohólicas
Está prohibido fumar, beber bebidas alcohólicas o estar bajo su influencia durante la competición es decir
durante el transcurso completo de una serie de juego.
En aquellos casos en que un atleta infrinja esta norma, este será descalificado de la serie durante la que se
cometió la infracción.
Las bebidas no alcohólicas están permitidas siempre que se consuman fuera de la zona de juego.
Cualquier otro tema que no esté contemplado en las bases del torneo será juzgado por el delegado del torneo.
Normas COVID-19
En la página web federativa está publicado el Protocolo Covid-19 específico para la especialidad de Bowling,

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos.

ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

