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FECHA: VEINTE DE OCTUBRE DE 2. 008   CIRCULAR Nº  4047 
   

A: FEDERACIONES AUTONÓMICAS  E  INSTALACIONES 
 

ASUNTO: 
  CTO. ESPAÑA DE TRIPLETAS - BOWLING 
  
 Estimados señores: 
 
El CTO. DE ESPAÑA DE TRIPLETAS DE BOWLING, se celebrará durante los días 06 al 09 
de noviembre del año en curso, en Planet Bowling PATERNA (Valencia), y estará organizado 
por la Federación Española de Bolos en colaboración con la Federación de Bolos de la 
Comunidad Valenciana . 
 
El Campeonato será puntuable para el RANKING NACIONAL 2.008/09. 
 
1 – PARTICIPACIÓN 
 
Es un Campeonato abierto a todos los jugadores en posesión de la licencia federativa nacional 
del año 2.008, 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 la Categoría de sus 
integrantes (Listado Final Oficial de Promedios de la Temporada 2007/08) y en el caso de 
que los componentes sean de diferente categoría, la tripleta se incluirá en la Categoría de 
mayor promedio, ejemplo: un jugador de primera y dos de segunda, jugaran en Primera 
Categoría de Tripletas. 
 
Si de una categoría solo se inscribe una tripleta, pasaría a la categoría superior. 
 
Se admite la participación de jugadores individuales quienes no podrán disputar las finales. 
Sus partidas serán válidas para el Ranking Nacional y Torneo Master´s Nacional. 
 



 
 
2 – INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones deberán realizarse A TRAVES DE LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
quienes remitirán a esta F.E.B. escrito antes del 28/10/08, 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  114,00 € por tripleta, Y 38,00 € por jugadores individual, 
rogándoles detalle claramente el concepto “INGRESO CTO.TRIPLETAS FEDERACIÓN……” 
 

Banco: Santander Cuenta nº 0049 5154 882610019994 
 
3 – INSTALACION DE JUEGO 
 
El Campeonato se jugará en Bowling Planet, sita en PATERNA  (Valencia). 
 
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 la tripleta que más bolos acumule a la suma de las dos series (30 
partidas).  
 
5 – TROFEOS Y PREMIOS 
 
A las tres primeras Tripletas clasificadas en cada categoría masculinas y femeninas, según 
inscripciones. 
 
A la Máxima Partida de Tripletas, Masculina y Femenina (de todo el Campeonato). 
 
6 – HORARIOS 
 
Se comunicarán una vez se tenga conocimiento del número de inscritos.  
Si fuera necesario, los jugadores locales y los más cercanos, efectuarían una serie el Jueves 
día   06/11. 
 
Atentamente, 
 

 
FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO – SECRETARIA GENERAL 
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