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CIRCULAR Nº 4183

ASUNTO:

LIGA NACIONAL DE BOWLING
Como ya les anticipábamos en nuestra circular de fecha 8 de octubre de 2009, número
4180,y en nota posterior del día 14, las retiradas de los clubes Barcelona y Diagonal de
Barcelona, ambos de la División de Honor femenina y, el primero también, de la primera
división masculina, han supuesto la modificación de varios aspectos de la competición y que
a continuación les pasamos a notificar:
1) El club Oriental de Vigo, acepta el ascenso a la División de Honor femenina, quedando por
lo tanto, la Primera División femenina con 4 equipos y la División de Honor femenina con
cinco.
2) Tras infinidad de contactos y llamadas para poder mantener una competición "aseada", en
las categorías femeninas, y que supusiese un beneficio para todos los clubes, (se ha pensado
en hacer un sólo grupo, en doblar jornadas, en cambiar fechas, etc...) y dado que siempre
podría haber dificultades para algún club, aún a pesar del abaratamiento de gastos que
suponía algunas de las ideas barajadas, pero, como decimos, sin llegar al consenso
general, se ha determinado aplicar en su mayor medida la reglamentación existente y con las
siguientes adaptaciones:
1ª jornada. División de Honor femenina : día 24.10.2009 en Parque Corredor.Torrejón de
Ardoz. Madrid a las 09,30 horas.
Primera División femenina: día 25.10.2009 en Parque Corredor.Torrejón de
Ardoz.Madrid. A las 09,30 horas.
Para el resto de las jornadas, y debido a la petición que consta en esta FEB, es muy probable
que en la Primera División femenina se agrupen las dos jornadas a disputar en Lugo en un
sólo fin de semana, lo cual les comunicaremos en tiempo y forma.

3) Los GASTOS DE INSCRIPCION (a pagar en la instalación), son:
DIVISION DE HONOR:
LEVANTE
130 €
CAPITAL A
280 €
ILICITANO
120 €
ORIENTAL
80 €
EUROBOWLING 110 €
PRIMERA DIVISION
COSTA DE AZAHAR
FLECHA 1
CAPITAL B
MILESIOS

110 €
80 €
260 €
80 €

4) Se mantiene como SISTEMA DE JUEGO para la Primera División, el formato de liga de seis
equipos, sustituyéndose los 2 equipos retirados por el ausente 1 y el ausente 2,
jugándose por ello el enfrentamiento correspondiente, siendo, por supuesto, las partidas
válidas para el cómputo de promedios y partidas a nivel individual. En División de Honor,
siempre femenina, se obrará de igual manera pero con un sólo equipo ausente.
Los enfrentamientos contra los equipos ausentes, se ganarán por los 10 puntos establecidos
y jugarán en un mismo par de pistas las 4 jugadoras con el fin de mantener el ritmo de juego
de las restantes participantes.
En base a la disposición adicional primera del reglamento actual de la Liga Nacional de
Bowling, el equipo campeón de la Primera división femenina ascenderá a División de Honor, y
no descenderá ningún equipo a la Liga territorial, cubriéndose las vacantes para la temporada
2010/2011 con los equipos que disputen la fase de ascenso. En División de Honor femenina
se aplicará la normativa descendiendo el equipo no presentado.
Lamentamos, desde aquí, las molestias causadas (los equipos anteriormente aludidos lo han
comunicado muy encima de la fecha de inicio de la competición) a todos aquéllos a los que en
tan corto período de tiempo les hemos hecho modificar sus planes en varias ocasiones y
esperando que haya sido para el bien general de la competición.
También, desde aquí, queremos agradecer a todas aquéllas personas y entidades que nos han
facilitado la labor para poder solucionar con diligencia este complicado problema,
especialmente, a las responsables de los clubes Flecha 1, Oriental y Capital, que en todo
momento han mantenido un excepcional espíritu de colaboración, sin olvidar, en el mismo
sentido, a los federativos de las territoriales Balear, Gallega, Madrileña y Valenciana a los que
tantas horas de comunicaciones les hemos hecho gastar.
Para cualquier aclaración o información al respecto, no duden en dirigirse a la FEB ,
info@febolos.es
5) Para la 1ª División masculina, la situación es la siguiente: se ha procedido a contactar y,
en aplicación de la normativa, con los clubes de segunda división a los que les correspondería
ascender y, nos ha notificado la FBCV que tanto el club Eurobowling, como el Levante B
renuncian al ascenso, y por consiguiente el siguiente club al que alcanza la norma es al club
Les Gavarres, con el cual, nos hemos intentado poner en contacto de máxima urgencia, ayer.

Si el club Les Gavarres acepta el ascenso a primera, se sustituiría éste por el Barcelona y si
no, quedaría una plaza de ausente en la Primera División masculina y se obraría igual que en
los casos de las divisiones femeninas, jugándose un enfrentamiento contra el ausente. En
cualquiera de los dos casos se mantienen los precios de inscripción. Si el club Les Gavarres
acepta el ascenso , la plaza de vacante quedaría en la segunda división, a excepción de que
el club Interbowling de Palma, de la fase de ascenso, accediera a ocupar la plaza libre.
Se nos notifica que el hotel NH La Avanzada, cercano al centro comercial Artea, hace precios
especiales para los participantes en la primera jornada de Liga Nacional. Dirigirse a:
Caridad Minguez
Hotel NH La Avanzada
Paseo de Landabarri,5 Leoia Bilbao
Tfno. 94 4640194
Fax. 94 4807523
c.minguez@nh-hotels.com
En caso de alguna otra retirada, (esperemos que no suceda), no se realizaría ninguna otra
gestión, dada la cercanía del inicio de la Liga Nacional, quedando la plaza vacía, sea la
división que sea.
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