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A: 
 

ASUNTO:      
 
  ACUERDOS COMISIÓN DELEGADA DE LA FEB – 17.03.06 
 

 

La Comisión Delegada de la FEB, en su reunión de fecha 17 de marzo del año en curso, adoptó 

entre otros los siguientes acuerdos: 

 
 

1– BOWLING 

 
1 – Homologación de los Torneos GALASA Y CIUDAD DE BARCELONA (F. CATALANA). 
 
2 –COPA SS.MM. LOS REYES: se acuerda el cambio en el sistema de juego (comunicado en la circular 
de convocatoria del Campeonato) 
 
3 –ASCENSO A LIGA NACIONAL: La Comisión Delegada acuerda otorgar (2) plazas para los equipos 
participantes en la LIGA DEL NORTE, en la Fase de Ascenso a Liga Nacional. 
 

2 - BOLO PALMA 

 
1 - La Comisión Delegada aprueba que en los partidos por equipos y en los concursos de parejas, los 
jugadores deberán ir juntos al birle cuando finalicen el tiro. 
 
2 - Se aprueba la modificación del artículo 24º del Reglamento de Juego, quedando como sigue: 
 
...a) Antes de ser lanzada la bola, tanto desde el tiro como desde el birle, deberán estar correctamente 
plantados todos los bolos, y además también el emboque si se lanza desde el tiro, pudiendo el jugador 
solicitar al árbitro que sean plantados correctamente. 
 
Igualmente, el jugador podrá solicitar al árbitro que sean reparados por éste los botes marcados por bolas 
anteriores u otras irregularidades que puedan existis en la zona de juego. 
 



 
 
 
 
3 - Se aprueba que los jueves, durante el tiempo que dure la Liga, no puedan celebrarse competiciones de 1ª 
y 2ª categoría salvo que sean por equipos. 
 
4 - Se aprueba que el equipo que nombra una Bolera Auxiliar, nunca podrá ser equipo local contra el titular 
de dicha Bolera Auxiliar, teniendo en este caso que designar otra Bolera Auxiliar distinta. 
 
5 - Se aprueba que en las cuatro últimas jornadas de la Liga Nacional sea obligatorio para las peñas locales, 
trasladar sus partidos a las Boleras designadas como Auxiliares, en caso de condiciones climatológicas 
adversas. 
 
6 - Se aprueba establecer un límite de fechas para realizar fichajes por las peñas que vayan a intervenir en la 
Fase de Ascenso a Liga Nacional. Dicha fecha se fija en el 30 de junio de cada año. 
 
7 - Se acuerda fijar en 7 el número de días para las tiradas de clasificación de los concursos del CINA Y 
CIRE DE 1ª CATEGORÍA, comenzando a las 16,00 hs. y con períodos de 40 m., siendo el último a las 
20,40 hs. y dejando libre el primer turno para posible uso de los jugadores por  circunstancias especiales: 
motivos laborables, de competición, etc. Los honorarios arbitrales se incrementarán proporcionalmente. 
 
8 - Se aprueba que la publicidad en el uniforme de Club, quede a libre elección de los Clubs, en lo que se 
refiere a tamaños, marcas (permitidas por la legislación vigente en la materia), y lugares, con excepción del 
escudo del Club que tendrá que ir necesariamente en la parte superior derecha. 
 
9 - ARTÍCULO 12.01 NORMATIVA CINA:  Se aprueba la modificación de este artículo quedando como 
sigue: 
 
“Los Trofeos o premios en Torneos abiertos, serán determinados por la organización del mismo, con el 
consentimiento del promotor, que tendrá por derecho la limitación de los mismos. Su número habrá de ser 
decidido de acuerdo con la programación del conjunto, adquiriendo la misma el carácter de invariable. 
 
Los organizadores vienen obligados a facilitar un Trofeo en nombre de la FEB.  
 
10 - ARTÍCULO 12.04 NORMATIVA CINA:  Se acuerda eliminar el último punto 12.04.3, relativo a 
Himno Nacional 
 
11 -  Se acuerda la no necesidad de que los 3 primeros jugadores clasificados suban al pódium.  
 
 

3 - REGLAMENTO GENERAL 
 
Se aprueba una modificación completa del Reglamento General de la FEB, pendiente de estudio por el 
Consejo Superior de Deportes. 
 

 

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Atentamente, 

 

 
FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO       

            SECRETARIA GENERAL 


