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FECHA:  7 de enero de 2010     CIRCULAR Nº 4.197   
A: FF.AA - INSTALACIONES 
 

ASUNTO:   CTO. ESPAÑA TRIPLETAS DE BOWLING 
 
Estimados señores: 
 
El CTO. DE ESPAÑA DE TRIPLETAS DE BOWLING, se celebrará durante los días 30 y 31 de enero 
del año en curso, en Bowling ARTEA (Barrio Peruri, 33 – Leioa - BILBAO), y estará organizado por la 
Federación Española de Bolos en colaboración con la Federación Vasca de Bolos. 
 
El Campeonato será valedero para la Lista de Promedios de la FEB y Master´s Nacional. 
 
1 – PARTICIPACIÓN 
 
Es un Campeonato abierto a todos los jugadores en posesión de la licencia federativa nacional del año 
2.010, emitida por la F.E.B, Las tripletas participantes deberán ser obligatoriamente del mismo Club, y 
del mismo sexo.  
 
Todas las tripletas coincidirán en las “Categorías de Tripletas”, según las siguientes categorías: 
 
1ª CAT. MASCULINA: tripletas cuyos componentes sumen un promedio igual o superior a 555 bolos. 
2ª CAT. MASCULINA: tripletas cuyos componentes sumen un promedio ente 554,99 y 525 bolos. 
3ª CAT. MASCULINA: tripletas cuyos componentes sumen un promedio inferior a 525 bolos. 
1ª CAT. FEMENINA: tripletas cuyos componentes sumen un promedio igual o superior a 510 bolos 
2ª CAT. FEMENINA: tripletas cuyos componentes sumen un promedio inferior a 510 bolos. 
 
(Listado Final Oficial de Promedios de la Temporada 2008/09)  
 
Si de una categoría solo se inscribe una tripleta, pasaría a la categoría superior. 
 
Se admite la participación de jugadores individuales. Sus partidas sólo serán válidas para el Listado de 
Promedio Nacional y Master´s Nacional. 
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2 – INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones deberán realizarse A TRAVES DE LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS quienes 
remitirán a esta F.E.B. escrito antes del 22/01/10, indicando NOMBRE, DOS APELLIDOS Y Nº 
LICENCIA NACIONAL de los jugadores. 
 
Asimismo, deberán acompañar al escrito de inscripción, fotocopia de la transferencia bancaria por  
importe de  120,00 € por tripleta, Y 36,00 € por jugadores individual, rogándoles detallen claramente 
el concepto “INGRESO CTO.TRIPLETAS FEDERACIÓN……” 
 

Banco: Santander Cuenta nº 0049 5154 882610019994 
 
3 – INSTALACION DE JUEGO 
 
El Campeonato se jugará en Bowling ARTEA, sito en Barrio Peruri, 33 – Leioa, BILBAO . 
 
4 – SISTEMA DE JUEGO 
 
Todas las tripletas jugarán un total de 30 partidas (10 por jugador) clasificatorias en dos series de 15 
partidas por tripleta, 5 por jugador. 
 
Quedará campeona en cada categoría, la tripleta que más bolos acumule a la suma de las dos series (30 
partidas).  
 
5 – TROFEOS Y PREMIOS 
 
A las 2 primeras Tripletas clasificadas en cada categoría masculinas y femeninas, según inscripciones. 
 
A la Máxima Partida de Tripletas, Masculina y Femenina (de todo el Campeonato). 
 
Los jugadores individuales no optarán a premio. 
 
6 – HORARIOS 
 
Se comunicarán una vez se tenga conocimiento del número de inscritos.  
 
7 – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
La organización (Federación Vasca y clubs adscritos), nos informa que tienen previsto realizar 
actividades complementarias al Campeonato, que incluirían una cena para todos los participantes y 
acompañantes, con una visita y cata de vinos en Bodega Solaguen (Labastida, Rioja Alavesa, a unos 100 
km de Artea).   
 
Para llevar a cabo las mismas, se necesitarían un mínimo de (40) personas, para cuyo desplazamiento se 
habilitaría un autobús. 
 
Los precios serían de 36 € si se utilizara el transporte en autobús, y 26 € en el caso de quien decida ir 
en su vehículo particular.  
 
Con tal motivo, se ruega a los interesados contacten directamente con EBA CARRERA 
en la dirección de correo ebacarrera@hotmail.com o en el teléfono móvil 609558916., 
con fecha límite el día 22 de enero, a fin de facilitar a la organización la programación 
de estas actividades. 
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8 – HOTELES 
 
La organización  nos informa así mismo, de 2 Hoteles cercanos a la Instalación de Juego: 
 
IBIS BILBAO BARAKALDO – 944180160 – Retuerto, 69 Barrio de Kareaga Norte – 48903 Barakaldo 
(Bilbao) 
 
NH LA AVANZADA – 944640194 – Paseo Landabarri, 5 – 48940 Leioa (Bilbao) 
 
9 – OTRA INFORMACIÓN 
 
La Federación Vasca de Bolos nos informa que el jugador y la jugadora (componentes de alguna 
tripleta) que más bolos derriben a la suma de todas las partidas, serán obsequiadas con una BOLA DE 
ENTRADA. 
 
  
Atentamente, 
 

 
FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO  

 SECRETARIA GENERAL 
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