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CIRCULAR
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FECHA:
17 de abril de 2015
A: FF.AA - INSTALACIONES
ASUNTO:

CIRCULAR Nº

4718

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES - BOWLING

ORGANIZACIÓN:

Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana, por
delegación de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS

LUGAR:

Planet Bowling Paterna (Paterna, Valencia)

FECHAS:

25 y 26 de abril de 2.015

HORARIOS:

Sábado y domingo a las 12,00 hs.

SISTEMA DE JUEGO:
Dos series de 6 partidas, una el sábado y otra el domingo, con cambio de un par de pistas a la
derecha cada dos partidas.
Según el nº de participantes, si es necesario para que el ritmo de juego sea más fluído,
jugarán juntos jugadores de ambas categorías.
Para los trofeos así como para el título de campeón/a nacional se establecerán clasificaciones
separadas por categorías femeninas y masculinas.
Empates: En todas las categorías los posibles empates se resolverán del siguiente modo y
por el orden indicado:
1º El jugador/a con menor diferencia entre la máxima y la mínima partida.
2º Se repetirán los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate.

PARTICIPACIÓN:
Podrán participar todos los jugadores en posesión de la licencia federativa nacional del año
2015 que estén comprendidos entre los siguientes tramos de edades:
SUB 19: HASTA 19 años.
SUB 23: DE 19 A 23 años.
INSCRIPCIONES:
Se realizarán mediante correo electrónico a la dirección bowling@febolos.es, con fecha límite
el día 23 de los corrientes.
El precio por jugador/a será de 35,00€ que deberán ser abonados en la Instalación.
DELEGADO FEDERATIVO: Xavier Soler Albert
TROFEOS:
De 1 a 4 participantes 1 Trofeo.
De 5 a 10 participantes 2 Trofeos.
Más de 10 participantes 3 Trofeos.
Cualquier situación no prevista en la presente circular será resuelta por la organización.
Atentamente,

Esperanza Reverte Cristino
Secretaria General

