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Madrid, 17 de octubre de 2015 

 

 

 

Programa: 
 

17:00 hs recepción inscritos.  

 

17:30 hs Exposición Proyecto Deportivo por parte del Director Nacional 

de Bowling 

 

A continuación, turnos de preguntas y respuestas 

 

 

 

 

Federación Española de Bolos 

 
Regístrate en bowling@febolos.es hasta el día 9 de octubre. 
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I JORNADAS INFORMATIVAS BOWLING  

Madrid, 17 de octubre de 2015 

 

En nuestro afán de acercar la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS  a todos los estamentos 
deportivos involucrados: deportistas, Clubes y  Federaciones Autonómicas, en una 
iniciativa impulsada por el Director Nacional José Ignacio Estévez Ruiz de Castañeda y 
apoyada por el Presidente de la FEB Óscar Gómez Morante y su Junta Directiva, el próximo 
día 17 de octubre, sábado, a las 17,00 hs.    se celebrarán las I JORNADAS INFORMATIVAS 

DE BOWLING, en Madrid. 

¿CUAL ES SU FINALIDAD? 

La idea básica que perseguimos es que el colectivo no sea un mero espectador sino el 
protagonista principal, quien tendrá la libertad de realizar las preguntas, de ámbito 
estrictamente deportivo, que estime necesarias. Los debates son una buena forma de 
participación colectiva para aportar a los demás y al mismo tiempo enriquecerse con las 
ideas de otros. 

 Los asuntos a tratar podrían ser múltiples, pero a ser posible, intentaremos dar 
preferencia a los problemas que el colectivo tiene planteados en estos momentos. 

Las Jornadas Informativas sirven para que los deportistas, Presidentes de FFAA y Clubes, 
aclaren de primera mano todas sus dudas sobre el Proyecto Deportivo, Competiciones 
Nacionales, Competiciones Internacionales, Selección Nacional, categorías menores, y 
cualquier tema de índole deportivo. 

¿QUIÉN PODRÁ PARTICIPAR? 

Todos los jugadores y Presidentes de Clubes y Federaciones Autonómicas que lo deseen, 
previa su inscripción, gratuita, en el correo bowling@febolos.es. 

Con objeto de que las personas que dirigirán, coordinarán y moderarán estas I JORNADAS 
INFORMATIVAS, puedan planificar su trabajo dando respuesta a todas las preguntas de la 
manera más concisa y clara posible, y para facilitarles además establecer un orden de 
temas, por bloques, con intervenciones y respuestas, se hace necesario que en el mail de 
inscripción manifestéis por escrito el asunto sobre el que deseáis aclaraciones o 
información. 

En consecuencia, en primer lugar el Director Nacional de Bowling expondrá el Proyecto 
Deportivo de la especialidad para la temporada 2015/2016. 
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A continuación, se abrirá un turno de intervenciones donde todos aquéllos que hayan 
remitido previamente por mail su inscripción y sus dudas o preguntas, serán respondidos. 

Dado que estas I JORNADAS tendrán su sede en Madrid, se admitirán también preguntas 
que le sean realizadas desde otros puntos de España por parte de aquéllos que no puedan 
estar presentes, pues teniendo en cuenta que desplazarse no es tan fácil para la mayoría, 
TODOS tenéis que tener cabida en las mismas.  

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ EL LUGAR EXACTO DE CELEBRACIÓN? 

Para poder concretar  una sede para la celebración de estas  jornadas, se hace 
imprescindible conocer el número de personas que asistirán, por lo que de nuevo 
incidimos en que es necesario fijar un plazo de inscripción, que será el día 9 de octubre, 
teniendo siempre en cuenta que la sede será Madrid. 

 

Nos gustaría añadir que pretendemos que estas I JORNADAS INFORMATIVAS sean un 
primer paso en una serie de iniciativas que pretende poner en marcha la FEB y de las que 
iremos informando puntualmente, con el principal objetivo de buscar lo mejor para  la 
especialidad. 

Con estas I JORNADAS INFORMATIVAS pretendemos crear un espacio de encuentro con 
nuestros federados, estando abiertos no solo a responder a todas vuestras dudas, sino a 
cuantas críticas deseéis realizar a nuestra gestión, pero siempre y cuando estas críticas 
sean constructivas y manifestadas desde el  respeto y la educación debidos hacia quienes  
están trabajando y colaborando, de manera absolutamente altruista, o lo que es lo mismo, 
por vocación y amor a nuestro deporte. 

En la espera de una buena acogida a nuestra iniciativa, quedamos a vuestra disposición. 

 

 
Fdo.: Óscar Gómez Morante 

Presidente de la FEB 
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