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CIRCULAR 

Registro de Salida nº 0062 

 
FECHA:  14 de agosto de 2014     CIRCULAR Nº 4662   

A: FF.AA - INSTALACIONES 

 

ASUNTO:    COPA PRESIDENTE INDIVIDUAL - BOWLING 

  

 

Estimados señores: 
 
Por la presente les informo de la próxima celebración de la Copa Presidente Individual de Bowling de 
la temporada 2014/2015: 
 

1. FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACION 
 

Se celebrará durante los días 19, 20 y 21 de Septiembre de 2014 en Bowling Chamartin, Zona 
Recreativa de la Estación de Chamartín, de Madrid, siendo organizada por la Federación Española de 
Bolos y la Federación Madrileña de Bolos. 
 

2.- PARTICIPACIÓN 
 
Campeonato individual abierto a todos los jugadores en posesión de licencia federativa nacional del 
año 2014, emitida por la FEB. 
 
Se jugará por categorías siendo estas las oficiales de la FEB: 
 

Primera, segunda y tercera categoría masculina. 

Primera y segunda categoría femenina. 

 

Si algún jugador/a no tiene categoría asignada deberá participar en la categoría más alta. 
 
Todas las partidas son valederas para la Lista de Promedios de la FEB de la temporada 2014/2015.  
 
Todas las partidas de la fase clasificatoria serán válidas para el Ranking  y Master  Nacional de la 
temporada 2014/2015. 
 

3.- SISTEMA DE JUEGO 
 
Todos los participantes jugarán dos series clasificatorias de 6 partidas cada una, con un total de 12 
partidas clasificatorias.  
 
En cada serie se cambiara de pista, dos pares de pistas a la derecha, cada dos partidas. 
 
La asignación de pistas de la primera serie se hará por sorteo. 
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La asignación de pistas de la segunda serie, se hará de manera que se repita pista lo menos posible. 
 
El número de jugadores que pasarán a jugar la final será de 32 jugadores, (20 en categoría masculina 
y 12 en categoría femenina) pudiéndose ampliar el total hasta 36 jugadores si la cantidad de inscritos 
así lo aconsejara. 
 
La final se jugará a la suma de 6 partidas, acumulando los bolos derribados en la fase clasificatoria, 
quedando la clasificación final determinada por la suma de 18 partidas.    
 

4.- EMPATES 
 
En caso de empate después de las series de clasificación, éste se resolverá a favor del jugador/a que 
tenga la última partida más alta; en caso de persistir el empate este se resolverá a favor del jugador/a 
que tenga la penúltima partida más alta y así sucesivamente hasta deshacer el empate. 
 
En caso de empate para la clasificación por categorías, éste se resolverá a favor del jugador/a que 
tenga la última partida más alta; en caso de persistir el empate este se resolverá a favor del jugador/a 
que tenga la penúltima partida más alta y así sucesivamente hasta deshacer el empate. 
 
En caso de empate por el primero o segundo puesto de la clasificación absoluta final éste se resolverá 
jugando una partida de desempate y si persistiera el empate se jugaría un desempate a quien derribe 
más bolos con una bola y así sucesivamente hasta deshacer el empate. 
 

5.- TROFEOS Y PREMIOS 
 
Medallas a los tres primeros de cada categoría, primera, segunda y tercera masculinas y primera y 
segunda femenina.  
 
Los cinco primeros clasificados absolutos en categoría masculina y femenina pasarán a estar 
clasificados para disputar el Master Nacional. 
 
Los dos primeros clasificados absolutos en categoría masculina y femenina representarán a España 
en la MCC (Mediterranean Challenge Cup) de 2015 a celebrar en Chania, Grecia.  
 

6.- HORARIOS DE JUEGO 
 
Habrá 4 series disponibles para las partidas clasificatorias: 
 

Serie A, viernes 19 a las 21 horas (36 jugadores)  *** 

Serie B, sábado 20 a las 09 horas. (36 jugadores) 

Serie C, sábado 20 a las 13 horas. (36 jugadores) 

Serie D, domingo 21 a las 09 horas. (36 jugadores) 

*** Si la cantidad de inscritos es menor o igual a 54 esta serie se suspenderá y solo se jugará en 
sábado y domingo. 
 
La final se jugará a las 13 horas del domingo.    
 
Cada jugador, al hacer la inscripción deberá elegir las dos series en las que desee jugar. Deberá hacer 
constar dos o más opciones por si no es posible acceder a su primera o segunda petición. 
 
Una vez se tengan todas las inscripciones realizadas, si la cantidad de inscritos y la capacidad de la 
bolera lo permite se respetarán las series solicitadas; si no hay tal posibilidad se procederá a un 
sorteo dirigido para determinar las series definitivas de juego de los participantes. 
 
La relación de jugadores inscritos junto con sus horarios de juego definitivos de las series 
clasificatorias será publicada en la Web de la FEB el día 12 de Septiembre de 2014.  
 

 



 
7.- INSCRIPCIONES 

 
Se realizarán en la dirección de correo bowling@febolos.es, a través de la federación autonómica o 
directamente por el mismo jugador,  con fecha limite de inscripción el 7 de septiembre de 2014. 

 

Los datos del jugador que deberán reflejarse en la inscripción serán los siguientes: 
 

Nombre y dos apellidos. 

Numero de licencia nacional 

Primera opción de series de clasificación. 

Segunda opción de series de clasificación. 

Más opciones si es posible. 

Dirección de Correo electrónico o número de teléfono móvil de contacto a utilizar solo en el caso de que 

no se pueda atender la primera opción de las series de clasificación. 

 
El precio de la inscripción será: 
 
- //15,00// euros en concepto de gastos de organización del torneo, a abonar junto al importe de las 
series de clasificación. 

 
- //30,00// euros en concepto de partidas de las series de clasificación, que se abonarán 
directamente en la instalación media hora antes de la primera serie de juego. 
 
- Los jugadores que accedan a la final deberán pagar el importe de //15,00// euros correspondientes 
a las partidas de la serie final media hora antes de la celebración de la serie. 
 
En el caso de que los gastos del torneo, de los cuales se dará debida información durante el torneo, 
sean menores del importe recaudado debido a una posible mayor participación de la prevista, el 
dinero sobrante será destinado por la FEB al colectivo de jóvenes. 

 
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
Esperanza  Reverte Cristino 

Secretaria General F.E.B. 
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