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CIRCULAR 

Registro de Salida nº 00012 

 
FECHA: 19 DE MARZO DE 2018         CIRCULAR Nº  5000 

A: FF.AA  

 

ASUNTO:  CTO. DE ESPAÑA DE BOWLING CORPORATIVO 

  

 

1 – SISTEMA DE JUEGO  

 
-Torneo por equipos de 4 jugadores más 2 posibles reservas.  
-El Campeonato será valedero para la Lista de Promedios de la FEB  
-Jugadores en posesión de la licencia federativa correspondiente al año 2018.  
-Se jugará a bolos derribados, del siguiente modo (SUPUESTO SOBRE 6 EQUIPOS): 

 
-Se disputarán 10 partidas por equipo.  
- Cada partida puntuará de forma individual. 
-Una vez ordenados se les adjudicarán puntos de la siguiente forma  

1º   10 puntos  
2º   9  
3º   8  
4º   7  
5º   6  
6º   5  

 
Proclamándose campeón el equipo que más puntos tenga acumulados al finalizar el torneo.  

 
-Los equipos deberán ir debidamente uniformados, debiendo lucir idéntica camiseta y pantalón del 
mismo color, todos sus componentes.  En dicha prenda deberá figurar de forma visible el nombre 
de la empresa a la que representan, quedando tajantemente prohibido el uso de pantalones 
vaqueros.  

 
-Durante el desarrollo del Torneo, y según establece la Normativa en vigor, queda terminantemente 
prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas     
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2 – TROFEOS 
 

2.1 – POR EQUIPOS  

Trofeo al Campeón + 6 medallas componentes 

Trofeo Subcampeón + 6 medallas 

 
2.2 – INDIVIDUALES  

Medalla al Campeón Masculino y Femenino  

Medalla al Subcampeón Masculino y Femenino  

Medalla a la Máxima partida Masculina y Femenina  

 
3 – INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán efectuarse directamente por los Clubes/jugadores, mediante escrito en el 
que figurará el nombre del equipo, nombre, apellidos y número de licencia federativa (recordamos 
que el número de licencia es el del DNI) de sus componentes, así como certificado de la empresa en el 
que figure la-relación de trabajadores concursantes, haciendo constar nombres, apellidos y DNI de los 
mismos. Todos ellos deberán tener una antigüedad mínima en la empresa de 6 meses. 

El importe de la inscripción será de 140,00 € / equipo, cantidad que será abonada al Delegado de la 
FEB, en la propia instalación y antes del comienzo de los enfrentamientos. 
 
El plazo límite de inscripción serán las 19,00  horas del día 09  DE ABRIL DE 2018 

4 – INSTALACIÓN, FECHAS Y HORARIOS 

BOLERA AMERICANA  
Centro Comercial Las Cañas, Carretera Mendavia, Km 92.5, 31230 Viana, Navarra 

 
El campeonato se disputará los días 14 y 15 de abril de 2018, con los siguientes horarios:  

SÁBADO 14.04.18   09,30 HORAS (6 PARTIDAS)  

DOMINGO 15.04.18  09,30 HORAS (4 PARTIDAS) -13,00 HORAS (ENTREGA DE TROFEOS) 

 
 
 

Esperanza Reverte Cristino 
Secretaria General FEB 


