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NOTA DE PRENSA 
 
 
 

REUNIÓN JUGADORES DE BOLO PALMA DE 1ª CATEGORÍA Y LA F.E.B. 
 
 
En el día de hoy 17 de octubre de 2.009,  se ha celebrado una reunión entre aproximadamente 
50 jugadores de 1ª categoría de Bolo Palma, y el Presidente de la FEB junto con los miembros 
de la Comisión Técnica Nacional de Bolo Palma. Es de destacar que la reunión se ha celebrado 
dentro de un magnífico clima y armonía, y en todo momento, con unos claros deseos de 
entendimiento por ambas partes. 
 
Una vez debatidos todos los puntos del Orden del Día reflejados en la convocatoria de la 
reunión, el resumen de los acuerdos alcanzados es el siguiente: 
 
1º.- CALENDARIO CINA 2009/2010:  La FEB da cuenta del proyecto de Calendario nacional que 
ha elaborado, a la vista del cual, se acuerda: 
 

- Se establecen las fechas del día 10 de octubre para la Final del Torneo Ciudad de 
Sevilla y el día 11 de octubre para las del Torneo Bahía de Cádiz. 

- Previa propuesta de los jugadores, la FEB se encargará de realizar las gestiones 
oportunas para proponer a las organizaciones de los Torneos de  Cádiz, Eibar y Llanes, 
el que se clasifiquen (8) jugadores en lugar de (16) 

- La FEB intentará subsanar la coincidencia en que incide de nuevo el avance de 
Calendario de la liga regional, con algunos Torneos CINA. 

 
2º.- COMPETICIONES NACIONALES 2009/2010: Se acuerda que en el Torneo del Millón se 
celebren 2 eliminatorias antes de la Semana Bolística, y los Cuartos de Final,  Semifinal y Final 
por la tarde y noche, respectivamente y dentro del contexto de la Semana Bolística Nacional de 
Bolo Palma. 
 
3º.- DESCENSOS DE CATEGORÍA: La FEB informa que se ha de respetar la normativa vigente 
sobre descensos de categoría. Previa propuesta de los jugadores, se acuerda que serán éstos 
quienes propondrán a la Asamblea General de su Federación Autonómica el no descenso de sus 
deportistas, así como la ampliación del número de jugadores de 1ª categoría,para 
posteriormente someterlo a la aprobación del órgano correspondiente. 
 
Asimismo, se acuerda, previa propuesta de los jugadores, aumentar de forma excepcional, en 
(2) jugadores la participación en el Cto. de España de 1ª Cat. Ind. 2.010. 
 
4º.- TORNEO MASTER’S NACIONAL: Se acuerda que vuelva a disputarse por el sistema de 
arrastre de bolos. 
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5º.- TORNEO SUB. 23 DE 1ª CATEGORÍA:  Se acuerda que se celebre dentro de la temporada, 
contabilizando los Torneos CINA celebrados desde Enero hasta La Patrona, incluído.  
 
Participarán (8) jugadores de Cantabria más los de otras Territoriales que cumplan los 
requisitos de edad. 
 
6º.- OTROS: Previa propuesta de los jugadores, la FEB se compromete a velar porque los bolos 
en todas las tiradas de clasificación sean semejantes en peso y que las boleras se mantengan 
en las mismas condiciones técnicas durante los días de tiradas de clasificación.  
 
Todos los acuerdos alcanzados serán sometidos a la aprobación del órgano correspondiente. 
 
 
 

La FEB agradece al colectivo de jugadores, su numerosa asistencia y 
colaboración. 

 

 
José Luís Boto 

Presidente FEB.  
 


