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FECHA:CATORCE DE MARZO DE 2.007    CIRCULAR Nº 3816  

    

A: FF.AA – MEDIOS COMUNICACIÓN 
 

ASUNTO: ACUERDOS COMISIÓN DELEGADA DE LA F.E.B.  
   

  

 Estimados señores: 
 
La Comisión Delegada de la Asamblea General de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS, en 
su reunión del día 2 de marzo de 2.007, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
 

1 – ESPECIALIDAD BOWLING 
 
1.1 – Cambio sede Cto. de España de Bowling Corporativo: el mencionado Campeonato se 

celebrará en las instalaciones de OZONE BOWLING (GRANADA) 
 
1.2 – Homologación de Torneos de ámbito internacional: quedan homologados por la FEB 

los Torneos solicitados por la F. Catalana VI CATALONIA OPEN, XXX TROFEO 
INTERNACIONAL CIUDAD DE BARCELONA Y IV EUROPEAN WOMEN MASTER´S 

 
1.3 – Campeonato de España de Selecciones Autonómicas: se jugará por equipos de 6 

jugadores sin reservas, al igual que el Campeonato Europeo, disputándose varias pruebas 
(individuales, parejas, tríos, equipos de 5,etc) por series, no enfrentamientos: 

 
• Prueba individual a una serie de 6 partidas (sábado mañana) 
• Prueba parejas a una serie de 3 partidas (sábado tarde) 
• Prueba tríos a una serie de 3 partidas (sábado tarde) 
• Prueba equipos de cinco a una serie de 3 partidas (domingo mañana) 
• Opcional una final Baker por equipos mixtos (mínimo 2 mujeres) si existiese TV. 
• Premios: Medalla a los 3 primeros de la prueba individual, parejas, tríos y equipos de 

5; a los 3 primeros individuales a la suma de las 15 partidas; a los equipos campeón y 
subcampeón a la suma de las 15 partidas de sus 6 jugadores. 

 
 
 



 
 
 

 
1.4 – Competiciones por Clubs: – La Copa SS.MM Los Reyes se disputará por el mismo 

sistema utilizado en la temporada 2004/2005 
 

Los equipos participantes en la Liga Nacional de Bowling crearán un Grupo de Trabajo en el 
que estarán representados los equipos y las FF.AA con liga territorial clasificatoria para la 
fase de ascenso. Este grupo de trabajo podrá informar a la Junta Directiva de la FEB sobre 
todo cuanto esté relacionado con la Liga Nacional de Bowling. 

 
 

2 – ESPECIALIDAD BOLO LEONÉS 
 
 
2.1 – Modificación artículo 47 de la Normativa de Ctos. Homologados: para los ascensos se 

tendrá en cuenta además de la clasificación del Provincial, el Campeón, subcampeón y 
tercer clasificado del Cto. Nacional. 

 
2.2 – Circuito de 2ª y veteranos: Se aprueba la creación del Circuito de 2ª categoría y 

veteranos, clasificatorios para el Nacional correspondiente: clasificarán para el Nacional los 
3 primeros del Provincial y el resto por los circuitos. 

 
 

3 – ESPECIALIDAD BOLO PALMA 
 
 
3.1 – Los partidos que sean interrumpidos por causas climatológicas podrán continuarse en otra 

bolera, aún cuando no esté terminado el chico ni haya realizado el mismo número de tiradas, 
siempre previo el acuerdo de ambos Clubs. 

 
3.2 – Se podrán realizar dos cambios en cada chico, utilizando un máximo de seis jugadores en 

cada partido 
 
3.3 – El estado del terreno de juego y el calentamiento de los jugadores será supervisado por 

los árbitros, para lo que éstos deberán estar en la Bolera 40 m. antes de la hora señalada 
para el comienzo del encuentro. 

 
3.4 – Las 2 últimas jornadas de los Torneos de Liga se disputarán en la misma fecha y hora. 
 
3.5 – Trasladar a las FF.AA. donde se practique la especialidad de Bolo Palma para su 

estudio y posterior envío a la sede de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE BOLOS de un informe  manifestando su opinión al respecto y cuantas alegaciones 
estimen convenientes (con fecha límite el día 30 de abril de  
2.007), de las siguientes propuestas presentadas por la Federación Cántabra de 
Bolos: 

 
PROPUESTA 1ª - “Aumentar el número de participantes en el Campeonato de España de 2ª 
categoría Individual para el que estarían clasificados 21 jugadores de Cantabria (campeón 
regional y 20 a través del CINA 2) y el resto los que correspondan a las demás Territoriales 
por su número de licencias, quedando eliminadas las sustituciones” 
 
PROPUESTA 2ª - “Volver a jugar el Campeonato de España de 2ª categoría parejas 
utilizando el mismo sistema de la 1ª categoría”. 

 
3.6 – Trasladar asimismo a las FF.AA. en los mismo términos que los indicados en el 

punto 3.5 de la presente circular, las siguientes propuestas presentadas por la 
Asociación de Jugadores de 1ª categoría de Bolo Palma a la Federación Cántabra de  



 
 
 
 
 
 
 

Bolos, quien manifiesta que las asume y traslada a esta FEB para su estudio en la 
Asamblea General: 

 
PROPUESTA 1ª - “Que para las finales de los concursos puntuables en el CINA de 1ª 
categoría se clasifiquen siempre 8 jugadores. 
 
PROPUESTA 2ª - Que la clasificación final del CINA 1 venga determinada por la suma de 
los 14 mejores registros de los 20 concursos puntuables”. 
 

4 – SUBVENCIONES FF.AA 
 
La Comisión Delegada, acuerda aprobar el siguiente reparto de la cantidad figurada en el 
Presupuesto del Ejercicio económico de 2006, bajo el epígrafe “Subvenciones a FF.AA ejercicio 
2006”: 
 
F.A.      IMPORTE 

 
VASCA (ÁLAVA) 700,00 € 
VASCA (VIZCAYA) 2.100,00 € 
VASCA (GUIPÚZCOA) 140,00 € 
ASTURIANA 850,00 € 
BALEAR 80,00 € 
CASTILLA Y LEÓN (BURGOS) 1.860,00 € 
CASTILLA Y LEÓN (LEÓN) 1.065,00 € 
CÁNTABRA 4.900,00 € 
CATALANA 2.350,00 € 
MADRILEÑA 950,00 € 
ANDALUZA 1.140,00 € 
GALLEGA 725,00 € 
VALENCIANA 3.000,00 € 

 

TOTAL 19.860,00 € 

 
 
La cantidad asignada a cada Federación quedará consolidada siempre que ésta cumpla los 
siguientes requisitos: 
 
1 – Estar al corriente de pago o justificación de todas aquéllas cantidades cargadas por licencias 
federativas u otros, o transferidas por la FEB en concepto de subvenciones u otros conceptos. 
 
2 – Invertir dicha asignación en actividades incluídas dentro del Programa DE ACTIVIDADES 
ESTATALES, entendiéndose por dichas actividades las diferentes competiciones a desarrollar 
dentro del ámbito de la F. Territorial, y en las cuales, no podrán incluirse los gastos derivados del 
funcionamiento de la Federación, tales como luz, agua, teléfono, personal, alquileres, etc. 
 
3 – Se entenderá como imprescindible para adquirir el derecho a percibir o consolidar la cantidad 
asignada, la justificación de subvenciones o estar al corriente de pago de licencias federativas, 
ambas correspondientes a ejercicios anteriores, así como cualquier otra obligación contraída con 
la Federación Española de Bolos (inscripciones, cánones, etc.) 
 
4 – Haber devuelto a la F.E.B. debidamente firmado y sellado el recibo que adjuntamos a la 
presente, por el importe correspondiente, debidamente firmado, sellado y cumplimentado.  



 
 
 
 
 
5 – Presentar antes del día 20 de febrero del año en curso, junto con el recibo señalado en el 
punto 4 de la presente, la oportuna justificación del gasto que estará compuesta de: 
 
A – FACTURAS: en original, con número de NIF, sello de pagado o recibí, Vº Bº del Presidente 
de la Federación Territorial, no admitiéndose como tales, los albaranes o notas de entrega. 
 
B – RECIBOS: perceptor con firma, nombre y dos apellidos, número de NIF, detalle de 
kilometraje y dietas (máximo 0,17€/Km y 25 € de dieta/día), así como concepto del gasto y VºBº 
del Presidente de la F. Territorial. 
 
 
 
 
 
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos, S. E. u O. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO 
            SECRETARIA GENERAL 
 


