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CIRCULAR 
Registro de Salida nº 

00022 
 
 
FECHA: 5 de junio de 2012      CIRCULAR Nº 4451  
  
A: FF.AA - INSTALACIONES 
 
ASUNTO: III CTO. DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS – BOLO LEONÉS 
   
  
 

1 - PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN 
 

  
 Organiza: La Federación Española de Bolos y Club de Bolos Getafe 
 Lugar: Club de Bolos Getafe (Polideportivo Juan de la Cierva) 
 Fecha del Torneo: Día 16 de junio del 2012  
 Horario, recepción de las selecciones: 16’00h en el lugar de juego. 
  Hora de competición: 16’30h. 

Participación: Selecciónes Leonesa, Catalana, Madrileña y Vasca 
                                                    
                         2 - NORMAS GENERALES DE COMPETICIÓN 

 
Las  partidas se jugarán a cinco juegos de  160 bolos. Cada jugador lanzará dos bolas por tirada. 
 
La forma  de  juego de este campeonato  será  libre  (Articulo nº 25 del Reglamento de Juego de 
Bolo Leones). 
 
La distancia de tiro, mínimo 10 metros. Máximo 16 metros. 
 
Miche libre. La raya de once y  la raya  complementaria,  partirán  siempre  de  bolo  a bolo,  
aunque éste sea  el  bolo  del  medio lateral. El miche  se  colocará de forma que siempre haya 
posibilidad de hacer once. 
 
La bola que salga de la raya de parada, birlará a bolos o a miche, a elección del jugador en juego. 
 
Las Selecciones en competición, estarán formadas por un  máximo  de  seis  jugadores, haciendo 
uno de capitán, que será el responsable de  comunicar al árbitro los  cambios en la partida. Éstos se 
harán antes de dar comienzo un juego, por lo tanto antes de poner la mano el equipo que le 
corresponda. Durante la misma partida  no se  pueden  cambiar más de dos jugadores.  Éstos  no  
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pueden  volver  a  salir  en  dicha  partida.  El  árbitro comunicara al equipo contrario, los cambios 
autorizados. 
 
Demás normas, según Normativa de la Liga de Bolo Leonés. 
 
Los jugadores llevaran ropa deportiva acorde con la competición: pantalón deportivo a ser posible 
azul, deportivas blancas y  camiseta  en  la  que  se vea la Federación o en su caso Delegación a la 
que representan.   
 
 

3 - SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

Se jugará en dos boleras. Bolera A y Bolera B. 
 
Como participan las cuatro Comunidades: Principado Cataluña, País Vasco, Castilla-León y 
Madrid se celebrarán dos fases: Fase Previa y Fase Final. 
 
En la fase previa, se sortearán las otras cuatro selecciones, para saber qué número les corresponde 
(1,2,3,4), compitiendo por sistema de Liga, todos contra todos 
 
 

 FASE PREVIA 
 

  BOLERA  A                 BOLERA  B 
                                  
 1 / 2       3   / 4 
 1 / 3       2 / 4 
 2 / 3       1 / 4 
 
 
 
Las 2 Selecciones que más puntos hayan conseguido, jugarán la final. En caso de empate en la 
puntuación entre algunas de ellas, se tendrá en cuenta: 
 
1.- Resultados enfrentamiento entre ellas 
2.- Juegos a favor y en contra en el total de la competición 
3.- Si persistiera el empate, se resolverá a (1) juego entre las selecciones empatadas     
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