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A: FF.AA  
 
ASUNTO: CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR – BOWLING 2016/2017 
   
  
 
 

1. FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Se celebrará  durante los días viernes 12 y sábado 13 de Mayo de los corrientes, en las 
instalaciones de OMAGIC BOWLING situada en el C.C. Alegra en San Sebastián de los Reyes en 
Madrid y  organizado por la Federación Española de Bolos. 
 

2. PARTICIPACIÓN 
 

El torneo está abierto a todos los jugadores y jugadoras con licencia en vigor para el año 2017 y 
que tengan cumplidos los 50 años de edad antes del 1 de enero de 2017. 
 
Todas las partidas son valederas para la Lista de Promedios de la FEB de la temporada  2016/2017. 
 

3. SISTEMA DE JUEGO 
 

Se jugarán 12 partidas distribuidas en dos series de 6 partidas. 
 
Los cambios de pista dependerán del número total de inscritos y por lo tanto de la cantidad de 
pistas utilizadas. 
 
En la primera serie los atletas se colocarán en pista por sorteo. 
 
En la segunda serie los atletas se colocarán en pista por orden de clasificación después de jugada la 
primera serie y se sorteará la pista de comienzo de los primeros clasificados. 
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Serán declarados Campeones de España Senior (masculino y femenino) los que más bolos derriben 
a la suma de las 12 partidas disputadas. 
 
El Campeonato se disputará con un patrón de longitud media y ratio de dificultad superior a 4. 
 

4.  EMPATES 
 

En caso de empate en el total de bolos entre dos o más atletas en la clasificación final, este se 
resolverá a favor del atleta con la segunda mejor serie del torneo, si aun así persistiera el empate se 
resolvería a favor del atleta con la última mejor partida del torneo, la penúltima, etc… hasta 
deshacer el empate. 
 

5.  TROFEOS y PREMIOS 
 

Trofeo a los tres primeros clasificados en Categoría Femenina y Masculina. 
 
Los clasificados en las primeras 4 posiciones de la Categoría Masculina y Femenina y que 
cumplan con las condiciones de promedio de 187 para hombres y 170 para mujeres optarán a 
formar parte del equipo nacional que representará a España en el Campeonato del Mundo Senior a 
celebrar en Munich, Alemania, del 13 al 21 de Agosto de 2017. 
 
A pesar de que las competiciones y actividades de la categoría específica de Veteranos no son 
subvencionables, la FEB solo se hará cargo de la inscripción (que incluye los traslados al 
Aeropuerto, los traslados hotel/bolera/hotel y la invitación a la cena de final de campeonato), el 
desplazamiento y las camisetas del equipo nacional. 
 
Los demás gastos correrán por cuenta de los seleccionado es decir, el hotel, la manutención y la 
uniformidad de las demás prendas de juego. 
 
Se tendrá que estar hospedado en el hotel oficial de la organización, y dado que la organización 
exige el pago por adelantado del hotel  este deberá ser pagado íntegramente con antelación por el 
interesado al confirmar su asistencia al campeonato del mundo, el hotel incluye desayuno. 
 
Toda la información relativa al Campeonato del Mundo Senior está publicada en el siguiente 
enlace: 
 
http://www.worldbowling.org/wp-content/uploads/2014/06/WSrC_2017_Bulletin_2_Final_1.pdf 
 
En el caso de que alguno de los 4 jugadores/as clasificados/as renuncie a participar se correrá el 
turno al siguiente clasificado/a y así sucesivamente hasta completar el equipo si el jugador/a 
cumple con los requisitos de promedio solicitados.  
 

6.  HORARIOS DE JUEGO 
 

Serie A viernes 12 de mayo a las 21 horas. 
Serie B sábado 13 de mayo a las 12 horas. 
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7.  INSCRIPCIONES 

 
Se realizarán directamente a la FEB en la dirección de correo bowling@febolos.es  remitiendo con 
fecha límite el día 10 de Mayo de 2017 escrito de inscripción en el que constará: 
 
Nombre y dos apellidos. 

 

Debido a la premura de tiempo se aceptarán las inscripciones por WhatsApp al número de teléfono  
678-573-758 haciendo constar nombre y dos apellidos. 
 

8.  PRECIO DE INSCRIPCIÓN 
 
El precio de la inscripción será de //60,00 €//(Sesenta euros) que se abonarán directamente en la 
instalación antes de comenzar la primera serie. 
 

9.  OTRAS CONSIDERACIONES 
 

Práctica, retrasos y re-rack. 

 

Los atletas tendrán 10 minutos de práctica al comienzo de cada una de las series de juego. 
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. 
 
Cada atleta tendrá derecho a 1 re-rack (replantar el set completo de bolos) por partida. 
 
Si necesita más de uno deberá solicitarlo al delegado de la serie. 
 
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. 
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EN NINGÚN CASO ESTARÁ PERMITIDO EL USO DE PANTALONES VAQUEROS DE 
NINGÚN COLOR. 
 
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 juego y 
siempre que esta acción no cause un retraso en el turno de juego del participante. 
 
Además 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. 

 

 

 

ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 


