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PROGRAMA UNIVERSO MUJER III
I TORNEO IBERDROLA PARA PRINCIPIANTAS Y AFICIONADAS DE BOWLING

1.

PROGRAMA UNIVERSO MUJER III

EL Programa UNIVERSO MUJER III, acontecimiento de excepcional interés público, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, tiene por objeto la promoción y transformación social a
través de los valores del deporte. Se busca alcanzar una sociedad más igualitaria donde la mujer y el deporte
sean parte esencial del crecimiento del país.

Dentro de este Programa, el próximo día 8 de diciembre de 2022 se celebrará el “I Torneo Iberdrola para
Principiantas y Aficionadas de Bowling”.
2.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Se celebrará en la instalación de la Bolera X-Madrid situada en la calle Oslo 53, 28922 Alcorcón a las 09:30H
del día 8 de diciembre de 2022.
3. PARTICIPACIÓN

Podrán participar principiantas, aficionadas y nuevas federadas.

Las participantes deben estar en posesión de la Licencia Federativa Nacional del año 2022 de segunda,
tercera categoría o cuarta categoría.

4. INTERVINIENTES
Se contará con la intervención y colaboración de la seleccionadora nacional LUZ ADRIANA LEAL, así como de
jugadoras de nivel avanzado participando en la organización y jugando sin optar a los premios.
5. SISTEMA DE JUEGO

Se jugarán 6 partidas en el mismo par de pistas. A la suma de las mismas se obtendrá la clasificación final
del torneo.
Habrá dos categorías:
 Categoría Principiantas: jugadoras que no hayan competido ni a nivel autonómico ni nacional, con
anterioridad.
 Categoría Aficionadas: jugadoras que hayan competido a nivel autonómico o nacional, durante el
año 2022.
6. EMPATES

En caso de empate se tendrá en cuenta la diferencia entre la máxima y la mínima; si persistiera el empate
se tendrá en cuenta la máxima partida.
7. TROFEOS Y PREMIOS

Medallas a las 3 primeras clasificadas de cada categoría.
Trofeo para la máxima partida de cada categoría.
8. INSCRIPCIONES
Se realizarán en la dirección de correo bowling@febolos.es con fecha límite de inscripción el 5 de diciembre
de 2022, indicando en el Asunto: I Torneo Iberdrola de Principiantas y Aficionadas.

Al realizar la inscripción las participantes deberán indicar la categoría, nombre y dos apellidos, email, móvil,
comunidad autónoma y numero licencia federativa nacional.

En caso de no tener licencia federativa nacional deberán indicárnoslo para solicitarles la de 4º categoría, el
coste es de 10€ que se abonará el día del torneo.
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos.
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Secretaria General

