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NOTA DE PRENSA 

 
REUNIÓN CON JUGADORES DE 2ª Y 3ª CATEGORÍA DE BOLO PALMA 

 
 
El pasado día 31 de octubre miembros de la Comisión Técnica de Bolo Palma se 
reunieron, previa la convocatoria al efecto, con jugadores de 2ª y 3ª categoría de 
Bolo Palma. Incidimos de nuevo en el poco interés demostrado por estos 
colectivos, dada su escasa asistencia. No obstante, los que acudieron a las 
reuniones se mostraron en todo momento muy participativos y con grandes 
deseos de colaboración. 
 
El resumen de los asuntos tratados, que habrán de ser sometidos al órgano 
federativo correspondiente,  es el siguiente: 
 

2ª CATEGORÍA 
 
- Para el Campeonato de España no puntuará el Campeonato Regional, aunque 
sí lo hará para Ascensos y Descensos de Jugadores. 
- Se estima como fecha idónea para la celebración del Campeonato de España 
de 2ª categoría los días 28 y 29 de agosto de 2.010, marcándose los horarios de 
tiradas de los jugadores participantes. 
- Los jugadores proponen que los bolos para todas las tiradas de los concursos 
sean los mismos, con un peso que no sobrepase los 600 gr. 
- En relación con el CINA 2, se intentará mantener el Torneo de LLANES, y se 
estudiará la posibilidad de celebrar uno en Madrid, durante el mes de junio, con 
tiradas, dependiendo de los inscritos, en 2 ó 3 fines de semana. 
- Los jugadores proponen que las finales de los Torneos componentes del CINA 
2 celebren sus finales en sábado, domingo o festivo para evitar perjuicios 
laborales a los jugadores participantes. 
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3ª CATEGORÍA 
 
- Los jugadores proponen que el Ascenso a 2ª categoría del Campeón de 
España, los Campeones Regionales y el Campeón del CINA 3, tengan el 
carácter de OPCIONAL 
 
- Los jugadores proponen que los jugadores CADETES DE PRIMER AÑO 
puedan escoger militar en la 2ª categoría. 
 
- Los jugadores proponen la creación del Campeonato de España de Parejas de 
3ª categoría. 
 
- Dado que el Campeonato de España de 3ª categoría suele celebrarse en el mes 
de Septiembre, los jugadores proponen que se intente alargar la temporada en 
agosto y parte de septiembre, para evitar la inactividad de los jugadores, y 
celebrar el citado Campeonato de España el último fin de semana de 
septiembre. 
 
En el caso de que la propuesta no prosperara, en el año 2010 se intentará que el 
Campeonato de España se celebre la primera semana de septiembre o como 
figura en el proyecto de calendario, los días 18 y 19 de septiembre. 
 
- Los jugadores proponen que se abra un nuevo período de solicitud de Torneos 
del CINA 3. Proponen asimismo, que se estudie la posibilidad de que los 
mismos sean subvencionados con alguna cantidad, siendo una de las ideas 
propuestas que los participantes abonen una inscripción de aproximadamente 5 
€ para premios, con lo que se fijaría la dotación mínima para estos torneos en 
600,00 € 
 
 
 

La FEB agradece a los jugadores asistentes a las reuniones su 
colaboración y participación 

 
 
 
 
 

José Luis Boto Álvarez 
Presidente F.E.B. 


