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FECHA: 20 de enero de 2014     CIRCULAR Nº 4606   

A: FF.AA - INSTALACIONES 

 

ASUNTO:  CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 19 Y VETERANOS 

 
Estimados señores: 
 
El Campeonato de España de Sub 19 y Veteranos de Bowling, se celebrarán durante los días 30 de 
enero y 1 y 2 de febrero del año en curso, en la comunidad autónoma de Cataluña, en la Bolera de 
BAIX BOWLING, sita en el Centro Comercial “La Vailet”,  Carretera de Saint Boi 63-67, Sant 
Viçens dels Horts, Barcelona, TEL: 93 656 79 10. Es un Campeonato organizado por la 
Federación Española de Bolos, siendo valedero para la Lista de Promedios de la F.E.B. 
 

1.- PARTICIPACIÓN 
 
Campeonato abierto a todos los jugadores en posesión de la licencia federativa nacional del año 
2014, emitida por la F.E.B.  
 
1.1  VETERANOS: Podrán participar todos aquellos jugadores que a la fecha de celebración del 
Campeonato tengan al menos (50) años cumplidos. 
 
Se establece una sola categoría que se jugará con Hándicap del 60% sobre 210 Bolos, con un 
máximo de 42 bolos, en modalidad Femenina y Masculina, disputándose conjuntamente. 
  
 Hándicap:  se calculará con el siguiente orden y criterio: 
 

1. Lista promedios de la FEB del 2013 con un mínimo de 18 partidas. 
2. Lista de su territorial del 2014 con un mínimo de 18 partidas. 
3. Lista de su territorial del 2013 con un mínimo de 18 partidas. 
4. El resultante de la serie que cuenta para la clasificación. 

 
1.2  SUB 19: Se establecen las siguientes categorías:  
 

INFANTILES 13 Y 14 AÑOS 
CADETES      15 Y 16 AÑOS 

JUVENILES   17 A 19 AÑOS a cumplir en el año en curso 
 

Nota: si la participación no llega a un mínimo de 6 jugadores por categoría, se agruparan las 
Categorías establecidas. 
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2 – SISTEMA DE JUEGO 

 
2.1 VETERANOS: Se jugarán series y reenganches de  6 partidas, contando la mejor de la Serie 
y/o los reenganches para pasar a la final, que serán máximo de 2 por jugador/a. 
 
En las series  y la final se realizará un salto de 4 pistas a la derecha al finalizar la tercera partida. 
Pasan a la final los 18 mejores jugadores (con un mínimo de 3 mujeres), en la cual se jugarán 6 
partidas arrastrando el 50 % de puntuación de las Series Clasificatorias. Las pistas se asignarán por 
orden de clasificación. 
 
2.2 SUB 19: En las 3 categorías previstas, o en la que resulten según las inscripciones, cada 
jugador/a, jugará series de 6 partidas de donde resultarán las Clasificaciones Finales. En estas 
categorías no se permiten reenganches. 
 

3 – EMPATES 
 
Los posibles empates se resolverán, por el orden indicado del siguiente modo: 
 
 En las Series Clasificatorias: 
 

1- El jugador/a con menor diferencia entre la máxima y mínima partida a bolos derribados. 
2- Si persiste el empate se repetirán los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate. 

 
En la Final: 
 
Si el empate es para dilucidar al Campeón/a se disputará una partida adicional entre los 
jugadores/as implicados, con las condiciones generales del Campeonato. Si continúa el empate 
en esta/s partidas se aplicará el punto 2 de este apartado. 
 

4 – MEDALLAS 
 
Se otorgan a los Campeones y Subcampeones en Veteranos en Modalidad Femenina y Masculina 
por separado, y también se concede, como premio, la inscripción al Campeonato de Europa de la 
ESBC a celebrar en Helsinki Finlandia del 21 al 27 de Junio de 2014. 
 

En Sub 19, Medallas a los Campeones y Subcampeones de las Categorías disputadas. 
 

5- INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán en la forma habitual, mediante escrito dirigido a la FEB, indicando 
nombre, dos apellidos, número de licencia nacional y fecha de  nacimiento. 
 
En cuanto a las cuotas de inscripción, excepcionalmente se realizarán directamente en la Bolera 
(tanto series como reenganches), siendo los importes: 
 

Veteranos: Series: 30.00€ - Reenganches 25.00€ 
Juveniles: 20.00€ 

 
FECHA LÍMITE: el último día para recibir los escritos de inscripción, será el día 27 de 
los corrientes. 
 
 
 
 
 
 
 



 
6- HORARIOS DE JUEGO 

 
     Jueves 30/1: 21.00 hs. (30 plazas) 
     Viernes 31/1 21.00 hs. (30 plazas) 
     Sábado 1/2    9.00 hs. (30 plazas) 
     Sábado 1/2 12.30 hs (20 plazas) 
 

7- DELEGADO FEDERATIVO 
 
Cualquier imprevisto, que no figura en este reglamento será resuelto por los Delegados 
Federativos que son D. Emilio Cánovas y D. Ricardo Franco Piqué, los cuales velarán por el 
cumplimiento de las normativas en vigor. 
 
Atentamente,  
 

 
 

PRESIDENTE 

 


