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FECHA: CUATRO DE MAYO DE 2.007    CIRCULAR Nº 3861  

  

A: FF.AA – JUGADORES SELECCIONADOS – AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
 

ASUNTO: 
  V TORNEO EXHIBICIÓN SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BOLO LEONÉS 
  

 V TORNEO  

 

SELECCIÓN ESPAÑOLA BOLO LEONES 

 

PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN 

 
Organiza:  La  Federación  Española  de  Bolos  y  el  club  el Olivo de Gijón 

Patrocina: El Excelentísimo Ayuntamiento de Gijón 

Lugar: En la Bolera  cubierta de Gijón 

Fecha del Torneo: el día 20/05/2007 

Horarios: de 11’00h a 14’00h aprox... Y de 16’30h a 20’00h aprox... 

 

Recepción:  A  las  once  de  la  mañana,  será recibida la Selección Española de Bolo  Leones,  en  

las  instalaciones  del  club  de  bolos  el  Olivo,  por  las  autoridades deportivas, jugadores y 

aficionados del bolo leones. 

 

Competición: A las once y media, tendrá lugar  un  Campeonato de  Partidas. Competirá la 

Selección Española de Bolo Leones y  la   Selección Asturiana. 

 

Se  jugarán  dos  partidas  de  cinco juegos.  Siendo Campeón el equipo que gane las dos partidas.  

En el caso de que hubiera empate,  se tendría en cuenta los juegos acumulados en el encuentro. Si 

persistiera el empate, se dirimiría a un juego.  Las  normas  serán  las establecidas por la Feb. Para  

la competición de Liga. 

 

A las cuatro de la tarde, se reanudará el torneo con un  Campeonato  Individual Libre.  En el que 

participarán a titulo individual los jugadores  de la Selección Española de bolo leones y todo aquel 



jugador que tenga licencia federativa y quiera participar. Las normas serán las que la Feb.  tiene 

establecida para este tipo de competiciones. 

 

 

Cierre del torneo: A las ocho treinta de la tarde aproximadamente. Entrega de   premios y trofeos 

a los jugadores ganadores de los campeonatos, por parte de las autoridades presentes. 

 

 

V TORNEO SELECCIÓN ESPAÑOLA 

 

NORMAS GENERALES 

 
Campeonato de Partidas: 

 

Las partidas se jugarán a cinco juegos de 160 bolos.  Cada jugador lanzará dos bolas por tirada. En 

el caso de empate a partidas, se tendrá en cuenta los juegos ganados y perdido por equipo. Si 

persistiera el empate, se jugaría el desempate a un juego. 

 

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, con las siguientes 

limitaciones: La raya de once y la raya complementaria, partirán siempre de bolo a bolo,  aunque  

este  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.   

 

Los equipos en competición, estarán formados por cuatro jugadores. Durante la partida se puede  

cambiar un  máximo de dos jugadores. Estos no pueden volver a salir en dicha partida.  El cambio  

se  realizará,  antes  de  dar comienzo un juego, por lo tanto antes de poner la mano el equipo que 

le corresponda.  Avisando del cambio  al  árbitro, este se lo comunicará, al equipo contrario. 

 

Demás normas, según la Normativa de la Liga de Bolo Leones. 

 

Normas Campeonato libre individual: 

 

Se jugará, como se viene haciendo en los Campeonatos  de  España,  en  lo  referente  a mano, 

miche, así como en la participación. 

1ª y 2ª tiradas, Todos los participantes, empezando a tirar, según sorteo. 

   3ª y 4ª tiradas, los dieciséis primeros clasificados, tiran, según clasificación. 

 5ª y 6ª tiradas, los ocho primeros clasificados, tiran, según clasificación. 

 7ª y 8ª tiradas, los cuatro primeros clasificados, tiran según clasificación. 

 9ª y 10ª tiradas, (final) los dos mejores clasificados, tiran según clasificación. 

 

 

 Nota:  Como siempre las decisiones de los árbitros son inapelables. 

 


