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CIRCULAR 

Registro de Salida nº 00108 

 
FECHA:  13 de NOVIEMBRE de 2019    CIRCULAR Nº  5215  

A: FF.AA  

 

ASUNTO:  

  COPA DE SS.MM LOS REYES – BOWLING 

  

 

Estimados señores: 
 
Por la presente les informo de la celebración de LA COPA DE S.S.M.M. LOS REYES, valedero para el 
TOUR FEB CATEGORÍAS: 
 

1.- FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.- 
 
Se celebrará durante los días 6, 7 Y 8 diciembre de 2019, en BOWLING TRES AGUAS (ALCORCÓN) LA 
COPA DE S.M. EL REY  Y EN BOWLING X-MADRID OZONE (CENTRO COMERCIAL ALCORCÓN) LA 
COPA DE S.M. LA REINA  
 

2.- PARTICIPACIÓN 
 
Este torneo está abierto a todos los Clubes de España cuyos miembros estén en posesión de la licencia 
federativa de la temporada en curso. El máximo de equipos participantes es de 26 masculinos y 20 
femeninos. 
 
Cada club podrá presentar varios equipos, si bien en principio solo podrá jugar uno de cada club; si 
no se completa la capacidad de la bolera podrían jugar el resto de equipos del club inscritos hasta 
completar el aforo. En este caso las inscripciones se harán por riguroso orden de recepción, tomando 
los segundos equipos de un club, luego los terceros etc. 
 
También están permitidas las inscripciones individuales para los jugadores del TOUR FEB 
CATEGORIAS. 
 

3.- SISTEMA DE JUEGO 
 

El torneo se disputará en tres modalidades: Individual, Parejas y Equipos de cuatro, además los 8 
primeros/ras disputarán el máster individual. En las modalidades de Individual y Parejas se  
 

http://www.febolos.es/


 

 

 
 

 

 
 
sortearán las pistas de juego, en la modalidad de equipos, se colocarán por orden de clasificación. En 
todos los casos habrá un desplazamiento de 2 pares de pistas a la derecha después de cada partida. 
 
En cada una de ellas se obtendrán puntos para el equipo y también habrá premios para los tres 
primeros clasificados, salvo en equipos que serán los dos primeros. 
 
MODALIDAD INDIVIDUAL.- Cada atleta disputará un total de 4 partidas, obteniendo los siguientes 
puntos, según la posición que ocupe en la tabla: 
 
 1º 100 8º 72 15º 44 22º 16  
 2º  96 9º 68 16º 40 23º 12 
 3º  92 10º 64 17º 36 24º 8 
 4º  88 11º 60 18º 32 25º 4 
 5º  84 12º 56 19º 28 
 6º  80 13º 52 20º 24 
 7º  76 14º 48 21º 20 
  
Estos puntos se sumarán al total del equipo que obtenga en la modalidad de parejas y de equipos de 
cuatro para darnos la clasificación definitiva de los equipos. 
 
EMPATES.- Se resolverán de la siguiente manera: 
 
 1º Mejor 4ª partida 
 2º  Mejor 3ª partida 
 3º Mejor 2ª partida 
 4º Mejor 1ª partida 
 
MODALIDAD DE PAREJAS.- Cada pareja disputará un total de 8 partidas, 4 por atleta, obteniendo los 
siguientes puntos, según la posición que ocupe en la tabla: 
 
 1º 200 8º 144 15º 88 22º 32  
 2º 192 9º 136 16º 80 23º 24 
 3º 184 10º 128 17º 72 24º 16 
 4º 176 11º 120 18º 64 25º 8 
 5º 168 12º 112 19º 56 
 6º 160 13º 104 20º 48 
 7º 152 14º  96 21º 40 
 
Como en el individual, se suman al resto de puntuaciones del equipo. 
 
EMPATES.- Se resolverán de la siguiente manera: 
 
 1º Mejor 4ª partida de la pareja 
 2º  Mejor 3ª partida de la pareja 
 3º Mejor 2ª partida de la pareja 
 4º Mejor 1ª partida de la pareja 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
MODALIDAD EQUIPOS.- El equipo disputará un total de 16 partidas, cuatro por atleta, obteniendo 
los siguientes puntos, según posición en la tabla: 
 
 1º 400 8º 288 15º 176 22º 64  
 2º 384 9º 272 16º 160 23º 56 
 3º 368 10º 256 17º 144 24º 32 
 4º 352 11º 240 18º 128 25º 16 
 5º 336 12º 224 19º 112 
 6º 320 13º 208 20º  96 
 7º 304 14º 192 21º  80 
 
A estos puntos se le suman los de individuales y los de parejas y el equipo que más puntos tenga será 
el campeón de la copa de la Reina y de la del Rey. 
 
Obtendrán premio los tres primeros equipos clasificados, el ganador se proclamará campeón de la 
Copa de la Reina y de la Copa del Rey, según sean mujeres u hombres. 
 
EMPATES.- Se resolverán de la siguiente manera: 
 
 1º Mejor 4ª partida de equipo 
 2º  Mejor 3ª partida de equipo 
 3º Mejor 2ª partida de equipo 
 4º Mejor 1ª partida de equipo 
 
 
Los empates al total de las tres modalidades se resolverán de la siguiente manera: 
 
 1º Ganará el equipo que haya derribado mas bolos 
 2º Ganará el equipo que tenga mejor resultado en la modalidad de equipos 
 3º Ganará el equipo que tenga mejor resultado en la modalidad de parejas 
 
 
MASTER´S.- Lo disputarán los/las 8 mejores atletas a la suma de las 12 partidas de las tres 
modalidades. (Bolos no promedio) 
 
El Master´s se disputará por enfrentamientos siguiendo el siguiente criterio: 
 

1º     contra 8º (“A”)  2º    contra 7º (“B”) 
3º     contra  6º (“C”)  4º    contra 5º (“D”) 
 
Ganador (“A”) contra Ganador (“C”)  (“E”) 
Ganador (“B”) contra Ganador (“D”)  (“F”) 
Ganador (“E”) contra Ganador  (“F”) 
 

Obtendrán trofeo el campeón, subcampeón y los dos semifinalistas. 
 
PUNTUACIONES.- Los puntos que se computan para la clasificación final por equipos son los 
siguientes: puntos de los cuatro jugadores individuales, puntos de las dos parejas y puntos del equipo 
de 4.  

4.- TROFEOS y PREMIOS 



 

 

 
 

 

 
En las modalidades de individual y parejas medallas a los tres primeros clasificados. 
 
En el total de puntos medallas a los componentes de los tres primeros equipos clasificados. 
 
En el Master´s trofeo a los dos primeros clasificados ya los dos semifinalistas. 
 

5.- HORARIOS DE JUEGO 
 

Horarios para 26 equipos masculinos y 16 jugadores individuales 

 

Serie "A", Viernes 6 dic.. a las 09:00 horas, hasta 26 parejas, dos jugadores de cada equipo 
Serie "B", Viernes 6 dic.. a las 12:00 horas, hasta 26 parejas, dos jugadores de cada equipo 
Serie "C", Viernes 6 dic.. a las 15:30 horas, hasta 16 jugadores 
Serie “D”, Sábado 7 dic. a las 09:00 horas, hasta 26 parejas, una pareja de cada equipo 
Serie “E”, Sábado 7 dic. a las 12:00 horas, hasta 26 parejas, una pareja de cada equipo 
Serie “F”, Sábado 7 dic. a las 15:30 horas, hasta 16 jugadores. 
Serie “D”, Domingo 8 dic. a las 09:00 horas, hasta 26 equipos (4 jugadores) 
Serie “E”, Domingo 8 dic. a las 13:30 horas, Master's y jugadores individuales (4 partidas) 
 

Horarios para 20 equipos femeninos y 8 jugadoras individuales 

 
Serie "A", Viernes 6 dic.. a las 09:00 horas, hasta 20 equipos, y ocho jugadoras individuales. 
Serie "B", Sábado 7 dic. a las 09:00 horas, hasta 20 equipos, y ocho jugadoras individuales. 
Serie "C", Domingo 8 dic. a las 09:00 horas, hasta 20 equipos, y ocho jugadoras individuales.  
Serie “D”, Domingo 8 dic. a las 13:00 horas, Master's (ocho primeras  bolos tirados) 
 

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 1 de diciembre de 2019 escrito de 
inscripción en el que constará: 
 
CLUB:   

  
ORD NOMBRE Y APELLIDOS 

1   

2   

3   

4   
 
El orden de los jugadores es para establecer cómo jugarán las parejas, si son de hombres, los dos 
primeros juegan a primera hora y los dos siguientes a segunda hora. 
 
Para las parejas femeninas, como todas juegan a la misma hora, sería para formar las parejas, es decir 
las dos primera forman la primera pareja y las dos segundas la segunda pareja.  
 
Los jugadores/ras individuales: Nombre, dos apellidos y club al que pertenece el jugador/ra. 
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7.- PRECIO DE INSCRIPCIÓN 
 

El precio de la inscripción será de //240,00 €// (Doscientos cuarenta euros), por equipo, que se 
abonarán, en metálico, directamente en la instalación antes de comenzar la 1ª serie, los individuales 
pagarán //60,00 €// (Sesenta euros). 
 

8.- OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Una vez tengamos todas las inscripciones se publicará un comunicado en la WEB de la FEB con 
los horarios y series definitivos, que dependerán básicamente de la cantidad de jugadores que se 
hayan inscrito. 
 

 

Práctica,  

 

Los atletas tendrán 10 minutos de práctica al comienzo de cada una de las series de juego. 
Si la modalidad es de equipos de cuatro tendrán 15 minutos. 
 
Se aconseja durante la práctica para que esta sea más fluida, el lanzamiento de una sola bola por 
atleta y turno, sin re-racks. 
 
Si un atleta llega tarde a su serie, su puntuación empezará a contar a partir del frame que se esté 
disputando en ese momento en su par de pistas sin posibilidad de recuperar los frames perdidos. 
 
Cambios de pista. 
 
Cuando todos los atletas de un par de pistas hayan terminado sus partidas en dichas pistas retirarán 
todas sus pertenencias para que los atletas que entran a jugar en dicho par de pistas puedan hacerlo 
de inmediato. 
 
Si su pista de destino no está libre deberán almacenar sus pertenencias en una zona y de manera que 
no perturbe la concentración de los atletas que todavía están en el transcurso de sus partidas y 
siempre por detrás del área de juego. 
 
Vestimenta. 

 

Se ruega a los atletas que lleven una vestimenta adecuada. Es aconsejable llevar la camiseta del club al 
que se pertenece o en su defecto una camiseta de bowling con el nombre en la espalda. 
 
Los hombres deberán llevar pantalón largo, las mujeres pueden llevar pantalón largo, falda, falda 
pantalón o pantalón short. 
 
EN NINGÚN CASO ESTARÁ PERMITIDO EL USO DE PANTALONES VAQUEROS DE NINGÚNCOLOR. 
 
Cualquier incumplimiento de esta norma resultará en cero bolos derribados mientras la infracción 
persista. 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Alterar la superficie de una bola. – 

 

La superficie de la bola puede ser alterada A MANO entre partidas, fuera del área de juegoy 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. 
 

Fumar o beber bebidas alcohólicas. – 

 

Está prohibido fumar, beber bebidas alcohólicas o estar bajo su influencia durante la competición es 
decir durante el transcurso completo de una serie de juego. 
 
En aquellos casos en que un jugador infrinja esta norma, será descalificado de la serie de juego 
durante la que se cometió la infracción. 
 
Las bebidas no alcohólicas están permitidas siempre que se consuman fuera de la zona de juego. 
 
La bebida o cualquier tipo de comida deberán almacenarse detrás de la zona de asientos de las pistas. 
 
Cualquier otro tema que no esté contemplado en las bases del torneo o en este anexo será juzgado 
por el delegado de la serie. 
 

 
HOTELES CERCANOS: 

 
Holiday Inn Express Alcorcon 

NH Alcorcon 

Ibis Alcorcon 

 

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos. 
 
 

 
 

ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 


