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CIRCULAR
Registro de Salida nº

000027

FECHA: 14.05.08
A: FF.AA - INSTALACIONES

CIRCULAR Nº

3976

ASUNTO:

TORNEO SUB. 23 DE BOWLING
Estimados señores:
Les informo de la próxima celebración del TORNEO SUB. 23 DE BOWLING.
1 – CELEBRACIÓN: 24 y 25 de Mayo del año en curso en BOWLING ChamartIn, sito, en la Estación de
Chamartin s/nº, Madrid, Teléfono 91 315 71 19 / 26
2 – PARTICIPACIÓN: Podrán participar todos los jugadores /as con posesión de la licencia federativa
nacional que como máximo cumplan los 23 años el día 31/12/07, y que tengan a la fecha de la
Inscripción partidas jugadas en la Fed. Española, o en sus respectivas Federaciones. Autonómicas.
3 - SISTEMA DE JUEGO: Sólo se jugará en Categoría Masculina, un total dos series de 8 (ocho) partidas
cada serie.
4 – EMPATES: Los posibles empates en la clasificación final, se resolverán de la siguiente forma y con el
orden indicado:
1 - El Jugador con menor diferencia entre partida máxima y mínima de las 16 partidas.
2 – El Jugador con la mejor máxima partida.
3 - El Jugador con menor diferencia entre segunda partida máxima y mínima de las 16 partidas.
4 – Y así sucesivamente hasta resolver el empate.
5 – UNIFORMIDAD: Se jugará con el uniforme del Club, o en su defecto, con pantalón y camisa o polo
blanco.
6 – TROFEOS y PREMIOS: Trofeos a los tres primeros clasificados.

7 – INSCRIPCIONES: Limitadas a 25 jugadores en total. Esta limitación se realizará con el criterio de
promedios de los inscritos. No obstante, la Organización hará todo lo posible para intentar que puedan
participar todos los inscritos, en el caso de que se superara ligeramente el cupo mencionado, reservándose
para ello el derecho de variar el horario de juego.

Las Federaciones Autonómicas deberán remitir con fecha límite el día 20 de Mayo de 2008, escrito de
inscripción de sus jugadores, haciendo constar nombre, dos apellidos y número de licencia de los
participantes.
Sólo se admitirán inscripciones realizadas directamente por aquéllos jugadores encuadrados en una
Autonomía donde no exista Federación Autonómica del deporte de los Bolos.
El importe de la inscripción es de 48.00 € (Cuarenta y ocho euros) por participante, que deberán ser
ingresadas por las FF.AA (o directamente en el supuesto ya mencionado), a la cuenta corriente de la que
es titular la FEB en el Banco de Santander, indicando claramente el concepto de la misma:

0049 5154 88 2610019994

8 - HORARIOS DE JUEGO (aproximados): Se informa que si estos horarios sufren alguna variación,
siempre será entre sábado y domingo.
SÁBADO
DOMINGO

24/05/08
25/05/08

11.00 8 partidas.
11.00 8 partidas.

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Atentamente,

ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

