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CIRCULAR 
Registro de Salida nº 0009 

 
 
FECHA: 16 DE MARZO DE 2012     CIRCULAR Nº 4435  
  
 
A: FF.AA - INSTALACIONES 
 
 
ASUNTO:  

 COPA SS. MM. EL REY Y LA REINA 2012 
 
 Por medio de la presente se convoca a los clubes participantes, a la celebración de la 
COPA DE SS. MM. EL REY Y LA REINA, que se celebrará en Valencia los días 17 y 18 de los 
presentes. 
 
 INSTALACIONES Y HORARIOS: 
 
 COPA DE S.M. EL REY: Se ha designado como instalación para la disputa de la 
competición COSMIC BOWLING, sita en C/ José Maestre, nº 20.- 46018 (Valencia).- Tfno. 
963132015. 
 
 HORARIOS:  Sábado 24/03/2012        10,00 Hras. 
   Domingo 25/03/2012       9,00 Hras. 
 
 COPA DE S.M. LA REINA: Se ha designado como instalación para la disputa de la 
competición PLANET BOWLING (Paterna), sita en Autovía de Ademuz CV-35 Salida 6-7.- 
46980 (Paterna-Valencia).- Tfno. 963902984. 
 
 HORARIOS:  Sábado 24/03/2012    12,00 Hras. 
   Domingo 25/03/2012    12,00 Hras. 
 
 SISTEMA DE JUEGO: 
 
 COPA DE S.M. EL REY: Los equipos estarán formados por cuatro jugadores más un 
reserva, que disputarán enfrentamientos directos de todos contra todos a dos partidas y con idéntica 
puntuación a la que se aplica en LIGA NACIONAL. El equipo Campeón será el que más puntos 
obtenga a lo largo de la competición. 
 



 COPA DE S.M. LA REINA: Los equipos estarán formados por cuatro jugadoras más una 
reserva, enfrentándose todos contra todos a dos partidas y con sistema de puntuación idéntico al de 
LIGA NACIONAL. La competición se celebra a doble vuelta, de tal forma que el sábado se 
jugarán tres enfrentamientos, repitiendo el domingo los mismos enfrentamientos. El equipo 
Campeón será el que más puntos obtenga a lo largo de la competición. 
 
  EMPATES: En caso de empate a puntos, se proclamará ganador el equipo que 
tenga la mejor media durante la competición; y de persistir el mismo se aplicará el criterio de 
considerar ganador al equipo que ha resultado vencedor en su enfrentamiento directo.  
 
  UNIFORMIDAD: Los jugadores/as tendrán en cuenta lo estipulado en el 146 del 
Reglamento General de la Federación Española de Bolos, debiendo portar igual uniformidad todos los 
componentes de un equipo. No se permitirá el uso de prendas vaqueras. 
 
  TROFEOS: 

Copa de S.M. El Rey y Copa de S.M. La Reina, para los equipos campeones. 
Trofeo para los equipos subcampeones. 

  
RANKING NACIONAL: Las partidas disputadas por los jugadores/as, ya sea como 

componentes de un equipo o como jugadores individuales, serán valederas para el Ranking Nacional. 
 
  JUGADORES INDIVIDUALES: Los participantes a nivel individual disputarán dos 
series de siete partidas (7 sábado y 7 domingo) 
 
 

INSCRIPCIONES: El precio de inscripción para el presente campeonato será de: 
  

240,00 € por equipo. 
60,00 € por jugador individual. 

 
Las inscripciones se realizarán directamente por los participantes a la cuenta de la 
FEB que se indica a continuación, quienes remitirán a esta FEB, con fecha límite el 23/03/2012. 
escrito indicando NOMBRE, DOS APELLIDOS Y NUMERO DE LICENCIA de los jugadores/as . 
Se acompañará al escrito de inscripción, un documento acreditativo de la transferencia bancaria 
realizada a la cuenta de la FEB, número. 0049 5154 88 2610019994 
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