Federación Española de Bolos
Edificio Casa Regional de Cantabria
C/ Pío Baroja nº 10
28009 Madrid
www.febolos.es

CIRCULAR
Registro de Salida nº 0023
FECHA:
A: FF.AA

20 de juliode 2020

CIRCULAR Nº

ASUNTO:

3ª jornada Liga Nacional Bowling

DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA Torrevieja 26 septiembre 2020 a las 10:00 horas
ILICITANO

350,00 €

FUSIÓN B.T.

130,00 €

CAPITAL BOWLING

130,00 €

TORREJÓN

130,00 €

LEVANTE

220,00 €

VAGUADA

130,00 €

DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA Chamartín 26 y 27 septiembre 2020 a las 9:00 horas
BOLICHES

490,00 €

CELTA

160,00 €

CAPITAL

510,00 €

EUROBOWLING

80,00 €

JOVENTUT AL‐VICI

60,00 €

LEVANTE

80,00 €

COMARCAL

60,00 €

GALAXY

510,00 €

5247

1ª DIVISIÓN MASCULINA Paterna 26 y 27 septiembre 2020 a las 9:00 horas
BOLOTOMIZADOS

200,00 €

300 OVIEDO

250,00 €

BOLICHES

240,00 €

CAPITAL

240,00 €

MOREAGA

200,00 €

SPLIT 3/10

240,00 €

HALCONES

380,00 €

SEVEN 3

200,00 €

2ª DIVISIÓN MASCULINA Tres Aguas 26 y 27 septiembre 2020 a las 9:00 horas
VAGUADA

410,00 €

NEW PROJECT

410,00 €

INTERBOWLING

50,00 €

FLECHA 1

100,00 €

SARAKOSTA

150,00 €

BOWLING MADRID

410,00 €

CELTA

100,00 €

B.A.T.

410,00 €

NOTA IMPORTANTE: Todos los equipos deberán remitir las alineaciones de sus jugadores a las siguientes
direcciones: pacoadministración@febolos.es y con copia a bowling@febolos.es, como último día el 20 de
septiembre de 2020 a las 21:00 horas.
Si se produce algún cambio después de haber mandado la alineación, hay que notificarlo a las dos direcciones
antes expuestas y si el cambio se produce el último día, noticiarlo al delegado de la bolera donde se juegue.
MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS COMPETICIONES

Con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con la finalidad de evitar en lo posible nuevos contagios,
hemos establecidos una serie de medidas complementarias a las que los servicios sanitarios están
recomendando para todos los ciudadanos.
1º Uso obligatorio de MASCARILLA: mientras no se esté lanzando la bola y en las bolas de práctica es
obligatoria.
2º El bowling es un deporte en el que tenemos un contacto directo con otros jugadores cuando nos pasamos lo
plenos o los spare. Esto hay que evitarlo a toda costa pues el contacto con las manos es uno de los medios más
fáciles para transmitir la enfermedad. NO DAR LA MANO A NADIE. Como alternativa podemos usar los codos.

3º Es importante hacerse con un gel de alcohol para de vez en cuando limpiar las manos y también, los agujeros
de las bolas ya que es un foco de contagio importante. LAVARSE LAS MANOS FRECUENTEMENTE CON JABON
O CON GEL DE ALCOHOL.
4º En competiciones de equipo, donde hay más de dos personas en la pista debemos guardar la distancia
recomendada (1,5 metros) con el resto de jugadores; si es necesario se saldrán de la zona de jugadores hasta
que les toque su turno, esto puede retrasar la competición, pero puede evitar contagios. MANTENER LAS
DISTANCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO.
5º Al terminar la competición limpiar bien todos los útiles del juego, bolas, zapatos, muñequeras etc. LIMPIAR
EL MATERIAL DE JUEGO.
6º Procurar no tocarse la cara, nariz o boca con las manos, este es un foco importante de infección. NO
TOCARSE LA BOCA, NARIZ O CARA CON LAS MANOS .
7º Bajo ningún concepto tocar el material, bolas, guantes, muñequera, trapo de limpieza etc. de otros jugadores,
puede ser un foco de contagio. NO TOCAR EL MATERIAL DE OTRO JUGADOR.

Muchas de las costumbres que tenemos en nuestro deporte deben ser modificadas para evitar contagios por lo
que os rogamos la máxima responsabilidad.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACION

ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

