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Estimada Subdirectora:
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Un saludo afectuoso,
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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE MUJER Y
DEPORTE
2018
En la presente memoria se recogen las actuaciones llevadas a cabo por la Federación
Española de Bolos (en adelante FEB) subvencionadas dentro del Programa Mujer y
Deporte durante el año 2018.
Del mismo modo también se detallan otras actuaciones complementarias destinas a la
promoción del deporte femenino en las especialidades de bolo palma y bolo celta.
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1. ENCUENTRO MUJER Y DEPORTE ESPECIALIDADES BOLO PALMA Y BOLO CELTA.
A través del Programa Mujer y Deporte la FEB recibió el importe de 5033 € que
permitieron la celebración de una actividad conjunta de las especialidades de bolo palma
y bolo celta denominada: Encuentro mujer y deporte de las especialidades de bolo
palma y bolo celta.
1.1. FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
Esta actividad se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre dentro de la Semana
Europea del Deporte 2018 en la localidad asturiana de Tineo (Bolera de San Roque).
Estaba previsto que esta actuación se llevase a cabo en Oviedo, pero tras consultarlo con
el CSD y con confirmación del mismo vía email (21 de septiembre) se produjo el cambio
de sede.
1.2. PARTICIPANTES.
La asistencia global a este encuentro se puede situar en torno a las 90 personas en su
mayoría mujeres.
De entre las cuales se sitúan 40 jugadoras gallegas y asturianas de bolo celta; 20
jugadoras de bolo palma.

*Algunas de las jugadoras al finalizar la última partida el domingo 30 de octubre de 2018.

1.3. OBJETIVOS DEL ENCUENTRO.
Con la realización de este encuentro se han alcanzado los siguientes objetivos:
1.3.1 Objetivos Generales:
-

Ofrecer un espacio de encuentro para las jugadoras de ambas modalidades.

-

Dar a conocer la participación de la mujer en el bolo palma y el bolo celta.

-

Conocer el trabajo realizado para la incorporación de la mujer al mundo de los
bolos.

-

Conocer la participación de la mujer en el mundo de los bolos en los diferentes
estamentos: deportistas, juezas y puestos directivos.

-

Establecer analogías y diferencias en la incorporación de la mujer en el mundo
de los bolos en ambas modalidades.

-

Reflexionar sobre el futuro de la participación de la mujer en el mundo de los
bolos.

-

Promocionar la practica bolística entre las jugadoras de las categorías menores.

-

Animar a través de las experiencias de otras jugadoras a las jugadoras de
categorías menores a que no abandonen la práctica deportiva.

-

Captar a nuevas jugadoras.

1.3.1 Objetivos específicos:
1.3.1. Jugadoras
-

Conocer modalidades deportivas diferentes a la practicada.

-

Conocer el camino de incorporación de la mujer en el mundo de los bolos.

-

Conocer las experiencias de la participación en el mundo de los bolos de otras
jugadoras.

-

Compartir las experiencias personales como deportistas con otras jugadoras.

-

Conocer y valorar la implicación de las mujeres en los diferentes estamentos
del mundo de los bolos.

1.3.2. Jugadoras categoría absoluta.
-

Conocer las experiencias de otras jugadoras de una modalidad diferente.

-

Ofrecer un ejemplo cercano a las nuevas generaciones de deportistas.

-

Animar a las nuevas jugadoras a continuar con la práctica deportiva.

-

Conocer y valorar otras formas de implicación en diferentes estamentos en el
mundo de los bolos como opciones a contemplar para simultanear con la
práctica deportiva o a valorar tras la retirada deportiva.

1.3.3. Jugadoras categorías menores.
-

Conocer la experiencia deportiva de jugadoras de categoría absoluta.

-

Conocer a jugadoras de la misma categoría provenientes de diferentes
escuelas/clubs.

-

Conocer más formas de implicación en el mundo de los bolos a través de otros
estamentos.

1.3.4. Mujeres de otros estamentos deportivos.
-

Dar a conocer su experiencia como directivas y/o árbitros en el mundo de los
bolos.

-

Animar a la incorporación a otras mujeres a su incorporación a estos
estamentos.

1.3.4. Difusión.
-

Dar a conocer la participación de la mujer en el mundo de los bolos.

-

Favorecer un espacio para que el público en general pueda tener un primer
contacto con la práctica deportiva del juego de los bolos.

-

Conocer diferentes modalidades bolísticas: bolo palma y bolo celta.

1.4. ACTIVIDADES.
Este encuentro puede dividirse en dos grandes partes, una de ellas deportiva (práctica de
ambas especialidades), y otra de intercambio de experiencias y difusión.
En la parte deportiva, se presentaron ambas especialidades de bolos y se disputó el
Campeonato de España Mixto de bolo celta. En la parte de intercambio de experiencias y
difusión, jugadoras, espectadores y público en general pudieron compartir sus vivencias y
opiniones en función de los temas propuestos.
Charla: La mujer en el mundo de los bolos: presente y futuro.
Esta actividad arrancó con la participación de jugadoras y directivos de relevancia dentro
de la modalidad de bolo palma y bolo celta contando sus impresiones sobre la “salud” de
sus especialidades, estableciendo puntos en común, inquietudes y peticiones para el
futuro de “su deporte”.
El debate fue muy interesante pudiendo intervenir con sus preguntas algunos
espectadores presentes.
Charla: Preparación/entrenamiento enfocado a la competición en las especialidades de
bolos.
En esta charla sobre todo se han podido compartir experiencias de las jugadoras sobre
cómo preparan la temporada deportiva, disposición, entrenamientos y objetivos.
Se ha podido contrastar que la especialidad de bolo palma está más profesionalizada y las
jugadoras realizan un mayor número de entrenamientos con el objetivo de ser

competitivas. Por otro lado, en la especialidad de bolo celta, las jugadoras entrenan menos
porque hay un menor número de boleras, y uno de sus mayores objetivos es la
convivencia y disfrutar de los bolos como tiempo libre.
1.4. RESULTADOS CONSEGUIDOS
El desarrollo de esta actuación ha cumplido con los objetivos propuestos en un inicio. Las
charlas resultaron amenas e interesantes y en ellas surgieron muchas inquietudes,
ejemplos y experiencias que fueron para los asistentes una vivencia única.
En cuanto a las participantes directas (jugadoras) se mostraron encantadas de poder
conocer más otras especialidades de bolos completando la experiencia que se había
iniciado el año anterior con el primer encuentro.
Por otro lado, se ha conseguido difundir en Asturias de primera mano la situación del bolo
palma en Cantabria como ejemplo de especialidad de bolos con presencia femenina
durante las últimas dos décadas.
1.5. PROPUESTAS DE MEJORA.
Probablemente este encuentro haya sido la primera piedra para seguir compartiendo
experiencias y enriqueciéndonos las dos especialidades: bolo palma y bolo celta. Tan solo
han sido dos días de encuentro directo con lo que el programa de actividades fue muy
intenso.
A nivel de divulgación y compartir experiencias el programa cumplió totalmente con los
objetivos marcados, pero a nivel de juego nos quedaría buscar una fórmula para que en
futuros encuentros esta parte tenga más protagonismo y se le pueda dedicar más tiempo.
Por otro lado, nos gustaría de alguna manera llegar a tener mayor repercusión a través de
la difusión de estas actividades, para lo que una buena vía sería hacerlo a través de las
redes sociales del CSD.

2. CAMPAMENTO PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES JUGADORAS DE BOLO PALMA.
A través del Programa Mujer y Deporte la FEB recibió el importe de 3428 € que permitió
la celebración de la tercera edición del “Campamento para la Formación de Jóvenes
jugadoras de bolo palma”.
2.1. FECHAS DE CELEBRACIÓN
Como estaba previsto el Campamento de formación se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de
septiembre de 2018, dentro de la Semana Europea del Deporte 2018, en las instalaciones
del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Cartel anunciante y convocante de la actividad.

2.2. PARTICIPANTES
2.2.1. Jugadoras.
Han participado 15 jugadoras de la categoría femenina escolar de entre 9 y 15 años en
régimen de internado tal como se presupuestaba en la actuación. Pero además otras 7
jugadoras de categoría cadete que había participado en las ediciones anteriores, también
han tomado parte en las actividades de día sin estar internas en el albergue:

2.2.2. Ponentes (3):
1. Darío Bustamante Sal
2.2.3. Invitados/deportistas (1):
1. Marta Castillo Laguillo (Campeona de Cantabria de Bolo palma 2018).
2. Judit Bueno Fernández (Campeona de España de Bolo palma 2018).
3. Merche Viota Faces (Jefa de Deportes del Diario Alerta).
2.2.3. Monitoras (2):
1. Anahí Señas Pino
2. Blanca Gandarillas Fernández
2.2.4. Otros: Coordinación, organización y apoyo docente (3):
1. Angélica Ruiz González

2. Elsa Suárez Señas
3. Miriam Velarde Soberón
2.3. OBJETIVOS
2.3.1. OBJETIVOS GENERALES
- Captar nuevas jugadoras para la competición adulta.
- Mejorar los fundamentos técnicos para afrontar la competición federada.
- Facilitar la convivencia y la amistad como valores necesarios para un mejor
desarrollo de la competición.
- Dar a conocer experiencias de otras jugadoras que animen a no abandonar el
juego.
- Tener un mayor conocimiento de la reglamentación.
- Conocer el trabajo realizado para la incorporación de la mujer al mundo de los
bolos.
- Fomentar los valores educativos propios del deporte en general y de los Bolos en
particular.
- Fomentar la preparación física como instrumento para la mejora en el juego y la
prevención de lesiones.
- Aprender a valorar la importancia social que los Bolos han tenido a lo largo de la
historia como vínculo de relación y comunicación e incentivar el amor a nuestras
tradiciones y el espíritu de conservación de las mismas.
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Mejorar el efecto de la bola a la mano y al pulgar.
- Corregir “vicios” en contra del artículo 21.
- Mejorar la precisión.
- Aprender a corregir la dirección de la bola.
- Diferenciar las dos formas básicas de tirar: a raya alta y a raya al medio.
- Aprender a tirar a emboque: fácil (con golpe en tierra) y normal.
- Conocimiento del Reglamento en lo que se refiere al birle.
- Corregir defectos en el birle.
- Aplicación de los recursos adquiridos a la competición.
2.4. RESULTADOS CONSEGUIDOS
Como ha quedado reflejado anteriormente, esta actividad se ha podido llevar a cabo
gracias al patrocinio de Programa “Mujer y Deporte”. Es el tercer año consecutivo que se
realiza este campamento y los resultados no pueden ser mejores.
Es más como se ha podido evidenciar en el apartado de participantes, tan buena acogida
había tenido el campamento en años anteriores que algunas jugadoras que por edad no

entraban dentro de la convocatoria para disfrutar del régimen de interinidad decidieron
acudir a las actividades y las dinámicas del campamento sin quedarse a dormir.
Este campamento sigue resultado una manera de visibilización de la categoría escolar
femenina y por otro lado, las jóvenes jugadoras esperan durante todo el año con ansia
esta actividad, forman estrechos vínculos con otras jugadoras que es una de las razones
por las que siguen vinculadas a la práctica deportiva aportando beneficios a nivel
educativo, deportivo y social que puedan contribuir a dar más esperanza al futuro de la
categoría femenina de bolo palma.
Esperamos que en los próximos años se pueda seguir llevando a cabo esta actividad a
través del Programa “Mujer y Deporte” ya que la consideramos esencial para revitalizar y
potenciar la categoría femenina escolar.
2.5. PROPUESTAS DE MEJORA
La experiencia hace que la programación de esta actividad fuese ajustada, no obstante,
para el próximo año sería necesario ampliar el número de jugadoras participantes
haciendo extensiva la posibilidad de participación a todas las jugadoras de bolo palma
menores de 18 años.
Además, como se podrá leer más adelante, la coincidencia de esta actividad con el I
Torneo de Maestras posibilitó que las participantes del Campamento fuesen a ver la
competición que reunía a las mejores jugadoras del circuito senior. Por ello, sería
conveniente incluir en próximas convocatorias una partida de desplazamiento para que
todas las participantes puedan acudir al Torneo de Maestras de manera conjunta en un
autobús.

3. EXPOSICIÓN ITINERANTE: “BOLO PALMA EN FEMENINO”.
A través del Programa Mujer y Deporte la FEB recibió el importe de 2950 € que permitió
el montaje de la Exposición Itinerante “Bolo palma en femenino”.
3.1. FECHAS DE CELEBRACIÓN
Se han realizado 20 exposiciones de septiembre a diciembre en distintos lugares de
Cantabria, centros educativos, competiciones, Aula Educativa “Madera de Ser”.

Información publicitaria facilitada para la difusión de la exposición. / Fotografía de una de las exposiciones

3.2. PARTICIPANTES
3.2.1. Responsables Docentes:
-

Darío Bustamante Sal.
Iris Cagigas Gómez.
Miriam Velarde Soberón.

3.3. OBJETIVOS
El desarrollo de esta actividad persigue los siguientes objetivos:
- Difundir y divulgar la participación de la mujer en el bolo palma.
- Dar a conocer el ejemplo de algunas de las más destacadas practicantes de bolo
palma.
- Dar a conocer la especialidad de bolo palma.
- Servir como medio de motivación para que más chicas y mujeres se animen a
involucrarse y participar en os bolos.
- Captar nuevas jugadoras.
- Servir de plataforma informativa de las distintas escuelas de bolos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Aumentar el número de licencias.

3.4. RESULTADOS CONSEGUIDOS
A través de esta actuación se ha conseguido difundir y divulgar la participación de las
mujeres en el bolo palma, sobre todo antes jóvenes escolares, ofreciendo un ejemplo
cercano de algunas de sus más representativas jugadoras.
Todo ello con el objetivo de despertar la curiosidad y animar a nuevas niñas que quieran
practicar este deporte. No cabe duda que ahora mismo no podemos cuantificar si esta
actuación ha tenido impacto en potenciales jugadoras, pero es completamente que este
tipo de actividades se lleven a cabo para poder intentar por todas las vías posibles la
captación de nuevas jugadoras.
3.5. PROPUESTAS DE MEJORA
Comenzar con la actuación en septiembre e intentar divulgarla entre los centros escolares
ha supuesto que, dadas las fechas, haya sido complicado dar algunas de las exposiciones.
No obstante, la presencia del Aula “Madera de Ser” de la Federación Cántabra de bolos y
su colaboración ha sido determinante para llevar a cabo esta actuación.
4. OTRAS ACTUACIONES.
Dado el impulso y visibilización que supone las actuaciones desarrolladas a través del
programa Mujer y Deporte para la categoría femenina de bolo palma y bolo celta esta
Federación en su apuesta firme por el deporte femenino, continuando con las actuaciones
llevas a cabo durante el año 2017 se ha conseguido mantener y seguir dando pasos hacia
delante concretándose en:
Bolo palma:
-

-

-

Disputa del II Torneo K.O. Laboratorios VIR para la categoría femenina de bolo
palma en la Semana Bolística Nacional (competición más importante de la
especialidad). Con lo que se consigue consolidar una competición que ha
despertado aún más el interés de los aficionados.
Segunda edición del Circuito femenino de bolo palma para jugadoras promesas con
el patrocinio de la empresa Solvay para jugadoras menores de 21 años, creando
nuevos alicientes para que estas jugadoras participen en las competiciones senior
mientras siguen creciendo como jugadoras.
Disputa del I Torneo de Maestras de bolo palma, para las 7 mejores jugadoras del
Circuito y la Campeona Nacional, escuchando así una de las reivindicaciones de las
jugadoras. Primera edición que ha supuesto todo un éxito tanto a nivel
competitivo, como de difusión. Ha sido también muy importante la presencia como
espectadoras de las jugadoras del Campamento de Formación.

-

-

-

Proclamación de la primera Selección Nacional de categoría femenina (Campeona
Nacional + las tres mejores jugadoras del circuito de puntos) acción posibilitada
tras la celebración del Torneo de Maestras. Selección formada por (Judit Bueno,
Iris Cagigas, Miriam Velarde y Marta Castillo).
Creación de la categoría femenina Cadete en la Federación Cántabra. A través del
trabajo de asesoramiento de las vocales de la Federación Española (Angélica Ruiz y
Miriam Velarde) se ha aprobado la creación de la categoría femenina cadete para el
año 2019 a nivel autonómico (Cantabria). De igual modo, y como experiencia
piloto se ha puesto en marcha la categoría de modo oficioso durante el año 2018.
Esta acción ha supuesto crear nuevos alicientes a las jugadoras en uno de los
tramos de edad (15-16 años) más complicados de su carrera deportiva, aliviando
el salto que se produce con el salto a la categoría senior.
Celebración del Primer Torneo Mixto “Bolos en femenino” con el patrocinio y la
organización de la Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria y la colaboración de la Federación Cántabra de Bolos, en el que en una
experiencia única hasta la fecha participaron formando parejas mixtas los ocho
mejores jugadores de cada circuito (Primera categoría masculina y Categoría
femenina absoluta). Esperemos que sea una actividad que tenga continuidad en el
tiempo, pues ha resultado muy interesante y ha contado con una gran difusión.

Bolo celta:
-

Consolidación del Campeonato de España Mixto por parejas incluyéndose y
aprobándose dentro del calendario de actividades de la Federación Española de
Bolos. Este calendario ha gozado de una amplia participación con 35 parejas
inscritas.

Finalmente, desde la página web de la Federación Española de Bolos (www.febolos.es) en
el apartado “Mujer y Deporte” se han publicado puntualmente noticias relacionadas con la
actividad bolística de las categorías femeninas de bolo palma y bolo celta.
En Madrid, a 28 de enero de 2019
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