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5246

ASUNTO:

ÚLTIMO TORNEO TOUR FEB CATEGORÍAS

Estimados señores:
Por la presente les informo de la celebración del TORNEO TOUR FEB CATEGORÍAS, torneo que sustituye al
Open del Club Boliches y último torneo puntuable valedero para el ranking nacional del TOUR.
1.‐ FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Se celebrará durante el día 3 de Octubre en la bolera X‐MADRID de Alcorcón.
2.‐ PARTICIPACIÓN
El torneo lo disputarán un máximo de 40 atletas de los cuales habrá un mínimo de 10 mujeres y 30 hombres. Si
se supera este número de inscripciones se tendrá en cuenta la clasificación en el ranking para poder jugar el
torneo, si no se completa el número de mujeres, podrá ser completada por hombres.
3.‐ SISTEMA DE JUEGO
Se sortearán las pistas entre todos los participantes, se disputarán un total de 8 partidas, en cuatro series de
dos.
Después de cada dos partidas, todos los jugadores se desplazan dos pistas a su derecha.
4.‐ EMPATES
En caso de empate
siguiente manera:
1.
2.
3.

en el total a bolos entre dos o más atletas en la clasificación final, este se resolverá de la
Máxima partida del torneo
Mejor última partida
Mejor penúltima y así hasta deshacer el empate

5.‐ HORARIOS DE JUEGO
El sábado 3 de Octubre se comenzará a las 10 de la mañana

6.‐ INSCRIPCIONES
Se realizarán directamente a la FEB, Director Nacional de Bowling, en la dirección de correo
bowling@febolos.es, remitiendo con fecha límite el día 25 de septiembre de 2020 escrito de inscripción en el
que constará:
Nombre, dos apellidos y club al que pertenece el jugador/ra.
7.‐ PRECIO DE INSCRIPCIÓN
El precio de la inscripción será de //30,00 €// (Treinta euros) que se abonarán, en metálico, directamente en
la instalación antes de comenzar el torneo.
8.‐ OBSERVACIONES
La superficie de la bola puede ser alterada A MANO entre partidas, fuera del área de juego y siempre que esta
acción no cause un retraso en el turno de juego del participante.
Aparte de la norma anterior, la superficie de la bola puede ser alterada solo en el pro‐shop, entre series o
durante los minutos de bolas de pruebas antes de la serie de juego.
Alterar la superficie de la bola durante una partida está prohibido y si la superficie es alterada durante una
partida, la penalidad será de cero bolos derribados en esa partida.
9.‐ 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

