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CIRCULAR 

Registro de Salida nº 00008 
 

 

FECHA: 4 de Febrero de 2014     CIRCULAR Nº 4610   

A: FF.AA - INSTALACIONES 

 

 

ASUNTO:  

 - II CAMPEONATOS NACIONALES DE BOWLING PAREJAS Y TRIPLETAS 

-CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL 

 

 
Estimados señores: 
 
Los Campeonatos Nacionales de Bowling, se celebrarán durante los días 14 al 16 de Febrero del 
año en curso, en BOWLING  CHAMARTIN (Estación de Chamartín s/nº), siendo organizado 
por la Federación Española de Bolos y la Federación Madrileña de Bolos siendo valedero para la 
Lista de Promedios de la F.E.B. y Master´s Nacional. 
 
1.- PARTICIPACIÓN 
 
Campeonato abierto a todos los jugadores en posesión de licencia federativa nacional del año 
2014, emitida por la F.E.B. Se disputará en categoría individual, parejas y tripletas. 
 
Las Parejas y Tripletas, tendrán que ser integradas por jugadores del mismo Club, existiendo 
Categorías, según las inscripciones, y en Femenina y Masculina por separado, no pudiendo ser 
mixtas. 
 
Las parejas se ordenarán en las siguientes categorías: 
 
Categoría A Femenina: Suma del promedio de sus componentes será igual o superior a 340 bolos. 
Categoría B Femenina: Suma del promedio de sus componentes inferior a 340 bolos. 
Categoría A Masculina: Suma del promedio de sus componentes igual o superior a 370 bolos. 
Categoría B Masculina: Suma del promedio de sus componentes inferior a 370 bolos. 
 
Las tripletas se ordenarán en las siguientes categorías: 
 
Categoría A Femenina: Suma del promedio de sus componentes será igual o superior a 510 bolos. 
Categoría B Femenina: Suma del promedio de sus componentes inferior a 510 bolos. 
Categoría A Masculina: Suma del promedio de sus componentes igual o superior a 555 bolos. 
Categoría B Masculina: Suma del promedio de sus componentes  inferior a 555 bolos. 
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Estas categorías pueden sufrir modificaciones, según los inscritos. 
 
Los promedios de los jugadores/as, se obtendrán de la Lista Oficial de la Temporada 2012/2013, 
con  un mínimo de treinta partidas; si hubiese inscritos sin el mínimo de partidas en la Temporada 
12/13, se cogerá el promedio de la Temporada actual, siempre y cuando tengan un mínimo de 
treinta partidas. 
 
Si entre los componentes de alguna pareja o tripleta, no es posible determinar el promedio de 
algún jugador/a, la tripleta se incluiría en la categoría del jugador/a, de la misma, que ostente la 
categoría más alta. 
 
Los jugadores que se inscriban individualmente, disputarán (12) partidas. 
 
Todas las partidas serán válidas para el Ranking Nacional y Torneo Master´s Nacional. 
 
2.- INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones se realizarán A TRAVÉS DE LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS, 
quienes remitirán a esta FEB escrito de inscripción indicando NOMBRE, DOS APELLIDOS Y 
Nº DE LICENCIA NACIONAL de los jugadores/as, con fecha límite 10 de febrero de 2014 
 
Así mismo, las FFAA deben acompañar al escrito de inscripción, fotocopia de la transferencia 
bancaria por importe de 55,00€ por jugador/a para los dos eventos (12 partidas) rogándoles 
detallen claramente el concepto “INGRESO II CTOS. NACIONALES DE BOWLING   
FEDERACIÓN….”, a la cta: 
 

0075-8578-35-0600071935 (BCO. POPULAR) 
 

3.- INSTALACIÓN DE JUEGO: 
 
El Campeonato se desarrollará en BOWLING CHAMARTIN, sita en la Estación de Chamartín 
s/nº, en Madrid. 
 
4.- SISTEMA DE JUEGO: 
 
4.1 PAREJAS: Todas los inscritos jugarán un total de 12 partidas, 6 por jugador/a, y se 
proclamará Campeona la Pareja que mas bolos derribe. 
 
4.2 EVENTO DE TRIPLETAS: Todas los inscritas jugarán un total de 18 partidas, 6 por 
jugador/a, y se proclamará Campeona la Tripleta que mas bolos derribe. 
 
En todas las series, habrá un salto de pistas a la derecha, cada dos partidas, que se realizará en 
función de las pistas de juego. 
 
4.3.- FINAL INDIVIDUAL: Se clasifican para la final, a la suma de 12 (doce) partidas, las 8 
primeras mujeres y los 8 primeros hombres, que jugarán un cuadro 1ºvs8º; 2ºvs7º; 3ºvs6º y 4ºvs5º. 
Los cuatro ganadores, ente si, quedando 2 para la Finales femenina y masculina, para determinar el 
CAMPEÓN/A DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE BOWLING 2013/2014.  
 
Nota: Si el domingo no hay Serie de Tripletas, todos estos enfrentamientos, serán la mejor de 3 
(tres) partidas, si hay Serie de Tripletas el Domingo, los enfrentamientos serán a 1 (una) partida. 
 



 
5.- TROFEOS Y PREMIOS: 
Medallas a las Parejas Campeona, Subcampeona y 3er Clasificado en cada categoría masculina y 
femenina. 
Medallas a las Tripletas, Campeona, Subcampeona y 3er Clasificado en cada categoría masculina y 
femenina. 
Medallas a los CAMPEONES DE ESPAÑA INDIVIDUALES, Subcampeones y 3er Clasificado 
en cada categoría masculina y femenina. 
 
6.- HORARIOS: 
Según el número de inscritos, se publicarán los horarios definitivos:  
 
HORARIOS PROVISIONALES 
 
 Viernes 14/2  21.00 hs.  Serie Evento de Parejas. (18 parejas) 
 Sábado 15/2    9.00 hs.  Serie Evento de Parejas. (18 parejas) 
 Sábado 15/2  13.00 hs.  Serie Evento de Tripletas. (20 tripletas) 
 
(Según las inscripciones, será un horario u otro para el domingo) 
 
 Domingo 16/2   9.00 hs.  Posible Serie Evento de Tripletas. (18 tripletas) 
 Domingo 16/2 13.30 hs.  Final Individual Femenino y Masculino. 
 Domingo 16/2            15.00 hs   Entrega de Medallas 
 
 Domingo 16/2 10.00 hs.  Final Individual Femenino y Masculino;  (Si no hay Serie de 
          tripletas el domingo por la mañana) 
 Domingo 16/2            13.30 hs   Entrega de Medallas 
 
El día 10/2, una vez recibidas las inscripciones, se comunicarán los definitivos, para que los 
inscritos, puedan programar la vuelta a SUS domicilios, ya que si hay serie de tripletas el Domingo, 
el horario de finalización de los Campeonatos, puede rondar sobre las 15.30 hs, en caso que no sea 
necesaria la serie de tripletas del domingo, calculamos terminar sobre las 14.00 hs 
 
Nota: Las series de Parejas y Tripletas serán otorgadas, por estricto orden de recepciones de 
inscripción, debiendo indicar el de preferencia.  
 
Atentamente,  
 
 

 
ESPERANZA REVERTE CRISTINO     

SECRETARIA GENERAL 
 

Nota: Si algún Club, se apuntara con una pareja y una tripleta, el jugador 
que no juega las parejas, jugará las seis partidas de este evento en forma 
individual. 


