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CIRCULAR 

Registro de Salida nº 00055 

 
FECHA:  09 de agosto de 2016     CIRCULAR Nº  4853  

A: FF.AA  

 

ASUNTO: PROYECTO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 ESPECIALIDAD BOWLING   

 

1.- COMPETICIONES 
 

La Temporada constará de los Campeonatos que a continuación se relacionan:  

 1. XXX Liga Nacional de Bowling en categorías: División de Honor, Primera División y Segunda 

 División Masculina; División de Honor Femenina.  

 2. Copa Presidente Individual.  

 3. Campeonato de España de Parejas.  

 4. Campeonato de España Senior.  

 5. Campeonato de España Corporativo. 

  6. Campeonato de España-Copa de SS. MM. El Rey y La Reina.  

 7. Torneo Pre-Master.  

 8. Master Nacional.  

 9. Fase de Ascenso a Liga Nacional.  

 10. Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.  

 

2.- CALENDARIO NACIONAL 
 

Se encuentra publicado en la página web de la FEB el calendario de competición para la presente 

temporada 2016/2017, con expresión de fechas y sedes. A modo aclaratorio se indica, para la Liga 

Nacional, que las iniciales de las sedes están especificadas correspondiendo la primera a la de Liga 

Nacional Femenina y las tres siguientes a la Liga Nacional Masculina en orden de mayor a menor 

categoría. 

 

3.- CAMPEONATOS NACIONALES 
 

Se interesa de las diferentes FF.AA. y en especial a las que ostenten la organización por 

corresponderle sede de celebración, la máxima implicación en la difusión y fomento de la 

participación entre sus afiliados. Corresponde a las Federaciones  Autonómicas con la  colaboración 

de la FEB, la organización de los siguientes campeonatos:  
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3.1 COPA PRESIDENTE: Torneo con formato Individual, valedero para la confección de los Rankings 

Nacionales.  

 

3.2 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS: Torneo con formato por parejas en una única categoría 

absoluta, valedero para la confección de los Rankings Nacionales.  

 

En este Torneo, se admite la participación de atletas a nivel individual que hayan participado en la 

Copa Presidente y por lo tanto opten a los Rankings Nacionales. 

 

3.3 CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR: Campeonatos de España con formato individual en el que 

podrán participar todos los atletas que a la fecha de celebración del Torneo tengan por lo menos 50 

años cumplidos.   

 

3.4 CAMPEONATO DE ESPAÑA CORPORATIVO: Mantiene el mismo formato y características que la 

temporada anterior, destacando que no se permite la participación de jugadores individuales.  

 

3.5 COPA SS. MM. EL REY Y LA REINA: Se jugara por equipos de 4 jugadores con 1 reserva por 

equipo y con el mismo formato de la temporada pasada. 

 

En este Torneo, no se admite la participación de jugadores a nivel individual. 

 

3.6 CAMPEONATO NACIONAL PRE-MASTER: Nuevo torneo con formato individual, que disputarán 

los 40 primeros clasificados del Ranking Nacional Masculino Absoluto, los 18 primeros del Ranking 

Nacional Masculino de Segunda y las 14 primeras clasificadas del Ranking Nacional Femenino 

Absoluto.   

 

Competiciones que conforman los Rankings Nacionales antes del Pre-Master:  

1. Copa Presidente  

2. Campeonato de España de Parejas.  

Requisitos de clasificación: 

 

1. Haber disputado los dos torneos.  

 

3.7 MASTER NACIONAL: Torneo con formato individual que disputarán los 24 primeros clasificados 

del Ranking Nacional Masculino Absoluto y las 12 primeras clasificadas del Ranking Nacional 

Femenino Absoluto y última competición válida para la confección del Rankings Nacionales 

Absolutos.  

 

Competiciones que conforman los Rankings Nacionales Absolutos antes del Master Nacional:  

1. Copa Presidente  

2. Campeonato de España de Parejas. 

3. Campeonato Pre-Master  

Requisitos de clasificación: 

 

1. Haber disputado los tres torneos.  

 

Los ganadores tanto masculino como femenino del Master Nacional serán nombrados Campeones 

Nacionales Individuales y por lo tanto serán los representantes de España en la European Champions 

Cup del año 2017.  

 

3.7 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS: Se jugara en principio y si el 

número de inscritos lo permite con el mismo formato de la temporada anterior.  

 



 

 

3.8 FASE DE ASCENSO A LIGA NACIONAL: Se mantienen las características de años anteriores. 

 

3.9 1º y 2º OPEN CIRCUITO NACIONAL: Este año se van a celebrar dos torneos Open con 

importantes premios gracias a la aportación del Club Boliches de Madrid. Serán torneos de tipo Open 

en cuanto a series de clasificación y finales con premios en metálico para gastos de desplazamiento y 

dietas. Las bases saldrán publicadas con antelación suficiente a la celebración de los mismos.  

 

NOTA   

 

Para los Campeonatos Nacionales donde haga falta acreditar un promedio para poder participar por 

haber restricciones en el número de participantes expresado debidamente en las bases del 

Campeonato, este promedio será calculado usando todas y cada una de las listas donde aparezca el 

atleta implicado. 

 

Listas oficiales como la de la FEB, Federaciones Autonómicas, AECB y otras que sean de 

organizaciones suficientemente acreditadas.    

 

4.- SELECCIÓN NACIONAL 
 

La lista para la confección de los equipos de la Selección Nacional será la lista de los Rankings 

Nacionales Absolutos.  

 

El Ranking Nacional Absoluto es una clasificación individual scratch en las categorías masculina y 

femenina sacada de los resultados de los siguientes Campeonatos Nacionales:  

 1 - Copa Presidente. (Partidas clasificatorias)  

 2 – Campeonato de España de Parejas. (Todas las partidas)  

 3 – Campeonato Pre-Master. (Todas las partidas)  

 4 - Master Nacional (Todas las partidas)  

 

Se tendrán que haber disputado todos los campeonatos completos, en sus partidas valederas, de la 

lista anterior para poder estar clasificado en el Ranking Nacional Absoluto.  

 

Antes de jugar el Master, la lista se verá modificada en cuanto a cantidad de bolos derribados de la 

siguiente forma:  

 

Si la cantidad de partidas disputadas no es igual a 24, se tomará el promedio de cada participante y se 

multiplicará por 24 de manera que cada atleta tendrá el equivalente en bolos a 24 partidas 

disputadas que es el mismo número de partidas que se disputarán en el Master, teniendo el Master de 

este modo una importancia decisiva en la clasificación final del Ranking.  

 

4.1 Participación Española en competiciones internacionales. 
 

En el año 2017 se tiene prevista la participación del equipo nacional en todos los Campeonatos 

Oficiales tanto de la ETBF como de la World Bowling que son: 

 

 European Youth Championships, Helsinki, Finlandia, abril de 2017. 

 European Champions Cup, Ankara, Turquía, octubre 2017 

 World Championships*, Kuwait City, Kuwait, diciembre 2017 

 

 *Si se obtiene la clasificación en los Campeonatos de Europa de 2016. 

 

Otros Campeonatos internacionales donde se tiene prevista la participación del equipo nacional. 

 

 Mediterranean Bowling Championships, Ankara, Turquía, marzo de 2017 

 Campeonatos Iberoamericanos de la CIByB por determinar fecha y lugar.  



 

 

 

Para determinar la composición de los equipos nacionales en todas sus categorías (Masculina, 

Femenina y SUB-19 o SUB-21) siempre se tomará como base el Ranking Nacional Absoluto de la 

temporada en curso (2016-2017), sea este provisional o definitivo, a fecha en que los distintos 

campeonatos internacionales tengan establecidas sus fechas límite de inscripción que son publicadas 

en el Boletín Informativo de cada uno de los campeonatos mencionados. 

 

Para la participación en los Mediterranean Bowling Championships y en los Campeonatos 

Iberoamericanos de la CyBB, no considerados como oficiales por la administración y por lo tanto sin 

presupuesto asignado,  dependerá mucho del presupuesto global asignado por el CSD para la 

asistencia a Torneos Internacionales, la asistencia a dichos torneos con la subvención completa para 

los integrantes del equipo. 

 

Se retoman los promedios exigidos en el Ranking Nacional  Absoluto para poder formar parte del 

equipo nacional en categoría masculina y femenina absolutas. 

 

195 para hombres y 175 para mujeres. 

 

5.- RANKINGS NACIONALES 
 

Para esta temporada se establecen los siguientes Rankings Nacionales: 

 

Ranking Nacional Masculino Absoluto 

Ranking Nacional Masculino de Segunda Categoría 

Ranking Nacional Femenino Absoluto 

 

El Ranking Nacional Masculino de Segunda Categoría estará confeccionado con todos los atletas que 

no sean de primera categoría y que hayan decidido no optar al ranking nacional  absoluto masculino. 

 

 Al finalizar el torneo Pre-Master se otorgaran los siguientes premios a los primeros clasificados del 

este nuevo ranking: 

 1º, 2º y 3º clasificados: Se les obsequiará con una bola de gama alta a elegir con su 

 correspondiente análisis individualizado a la hora de proceder a taladrar dicha bola. 

 A los 8 primeros clasificados de este Ranking se les subvencionará con la inscripción gratuita en 

 un Clinic de Bowling diseñado al  efecto.  

  

6.- CONVOCATORIAS 
 

La FEB se compromete a publicar las convocatorias de los campeonatos, con un mínimo de cinco 

semanas antes de su celebración y los horarios con al menos una semana de antelación.  

 

7.- LIGA NACIONAL 
 

Durante la presente temporada 2016/2017, se mantiene el número de jornadas (3), el formato y 

sistema de juego de las temporadas precedentes. Se publicará con la suficiente antelación los costes a 

asumir por cada club en cada jornada.  

 

8.- DISPOSICIONES FINALES 
 

1. - Mediante desarrollo normativo, se elaborarán las bases de cada uno de los campeonatos 

nacionales, dando cumplida publicidad a través de las correspondientes convocatorias.  

 

2. - Cualquier normativa, calendario, etc., puede ser modificado a lo largo de la temporada, bajo 

revisión y propuesta motivada y su posterior aprobación por la Comisión Delegada.  



 

 

3. – Desde la FEB se está abierto a cuantas iniciativas le sean manifestadas por las personas 

vinculadas a nuestro deporte, entendiendo que la colaboración y el esfuerzo conjunto de todos 

redundará en la proyección y promoción del Bowling, pudiendo dirigirlas a través de correo 

electrónico a la dirección bowling@febolos.es, con agradecimientos anticipados.  

 

 

 

 

 

 
ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


