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FECHA:  6 DE MARZO DE 2008    CIRCULAR Nº 3962    

A: FF.AA - INSTALACIONES 
 

ASUNTO:   X COPA DE ORO HANDICAP 

   

  
1 – CELEBRACIÓN 

 
 Se celebrará durante los días 28, 29 y 30 de marzo del año en curso en las Instalaciones de BOLERA PLENO, 
sita en Centro Comercial As Termas de Lugo, Av. Infanta Elena Duquesa de Lugo 93, Lugo, 27003, en Categoría 
masculina y BOLERA PLENO, sita en C/ Ronda de las Mercedes, 27, 27004 Lugo, en Categoría femenina. 
 

2 - PARTICIPACIÓN 
 
Se jugará en categoría masculina y en categoría femenina. Podrán participar todos aquéllos jugadores/as 
cuyo promedio según lista de categorías 2006/2007 y 2007/2008 hasta el 09-03-08, no supere los 180,00 
bolos para los hombres y 170,00 para las mujeres. 
 
Las plazas otorgadas son las siguientes: 
 
 

Federación Mujeres Hombres Total 
ASTURIANA  4              10 14 
CATALANA 10 18 28 
COM VALENCIANA 8 12 20 
MADRILEÑA 4 10 14 
GALICIA 8 16 24 

OTRAS COMUNDIDADES 2 6 8 
Total  36 72 108 

Las plazas vacantes, si las hubiera,  serán cubiertas por  la Federación Gallega y/o Otras Comunidades. 
 
NOTA: si alguna Comunidad desea superar los cupos asignados, podrán realizar una preinscripción que 
les será confirmada una vez en conocimiento del número total de inscritos. La organización hará todo lo 
posible a fin de que puedan jugar todos los que lo deseen, quedando supeditado a la viabilidad de 
ampliación de los horarios de juego. 
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3 - SISTEMA DE JUEGO 
 
Todo el torneo se jugará con un sistema de puntuación de scratch + handicap, y éste se aplicará del 80% 
sobre 180.00 (HOMBRES) y 170,00 (MUJERES), según el listado más actualizado de la F.E.B., con un 
máximo Handicap de 18 (dieciocho) bolos por partida. 
  
Serie Clasificatoria: Todos los jugadores / as jugarán una serie de 8 (ocho) partidas de clasificación, con 
cambio de pista cada 2 partidas, moviéndose 2 pistas a la derecha. 
  
Serie Semifinal: Los 16* (dieciséis) primeros hombres y las 8* (ocho) primeras mujeres clasificados al total, 
de las 8 (ocho) partidas de la serie de  clasificación, a la suma de Scracht más Handicap disputarán 4 
(cuatro) partidas más arrastrando los palos de la serie de clasificación. 
 
NOTA: * Esta cantidad, puede variar, según las inscripciones finales. 
 
Serie Final:  Los 8 (ocho) primeros hombres y las 4 (cuatro) primeras mujeres, clasificados al total, de las 12 
(doce) partidas (8 de Clasificación y 4 de la semifinal), a la suma de Scracht más Handicap, jugarán 4 
(cuatro) partidas más, arrastrando los palos de las 12 (doce) partidas. 
 
NOTA: Las Series Semifinal y Final de ambas Categorías, Hombres y Mujeres se jugarán en la Bolera Pleno 
Centro Comercial As Termas de Lugo, Av. Infanta Elena Duquesa de Lugo 93, Lugo, 27003.  
 

4 – EMPATES 
 
Los posibles empates se resolverán de la siguiente forma y con el orden indicado: 
 

1. El jugador con menor handicap. 
2. El jugador /a con menor diferencia entre máxima y la mínima partida Scracht. 
3. Se repetirán los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate. 

 
Si el empate se produce para dilucidar al Campeón/a, se disputará una partida entre los jugadores que 
hayan empatado. 
 

5 – TROFEOS 
 
A los 3 primeros clasificados, a la suma de las 16 (dieciséis) partidas a Scracht más Handicap,  así como las 
máximas partidas del torneo a Scratch Masculina y Femenina. 
 
Al haber suspendido la Fed. Europea el Cto. Europeo hemos mantenido el Nacional, otorgando a los 4* 
Primeros Clasificados Masculinos y las 2* primeras mujeres  a la suma de 16 (dieciséis) partidas a 
Scracht+Handicap, una inscripción al  “I Open de Blanes” a disputarse en, BOWLING CENTER BLANES, 
situado en Avda. d’ Europa, 41 - Telf. +34 972 33 62 66 – 17300 Blanes (GIRONA), del  1al 6 de Abril de 
2008. 
 
NOTA: * Estas cantidades, pueden variar, según las inscripciones finales.  
 

6- INSCRIPCIONES 
 
Se realizarán a través de las FEDERACIONES AUTONÓMICAS correspondientes (directamente a la FEB si 
no existiera Fed. Autonómica), quienes deberán remitir con fecha límite el día 17-03-07, escrito de 
inscripción a esta Secretaría que constará de:  
 
A) NOMBRE, DOS APELLIDOS Y NÚM. DE LICENCIA DE CADA JUGADOR/A. 
B) FOTOCOPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA INSCRIPCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 



7 - PRECIO DE INSCRIPCIÓN 
 
El precio de la inscripción será de 55 € (Cincuenta y cinco euros) por jugador/a, que se abonará a través de 
las Federaciones Autonómicas correspondientes. 
Este importe cubre el total de las Partidas y la Cena de Confraternización que ofrece la Federación Gallega. 
 

CUENTA CORRIENTE FEB:  0049 5154 88 2610019994  
 

NOTA IMPORTANTE: LOS JUGADORES QUE ESTANDO 
ADSCRITOS  A UNA FF.AA, REALICEN DIRECTAMENTE SU 

INSCRIPCIÓN A LA FEB, SE CONSIDERARÁN NO 
INSCRITOS. 

 
8 - HORARIOS DE JUEGO 

 
SABADO 29.03.07      9.00 hs 8 partidas 36 jugadores. 
        9.00 hs   8 partidas 18 jugadoras. 
 
SABADO 29.03.07    12.30hs  Mantenimiento de pistas 
 
      13.00 hs 8 partidas 36 jugadores. 
      13.00 hs 8 partidas 18 jugadoras. 
 
DOMINGO 30.03.07    10.00 hs 4 partidas 24 jugadores 
 
      12.00 hs 4 partidas 12 jugadores 
 
      14.00 hs Entrega de Trofeos. 
 
El Sábado 29.03.07, a la finalización de la competición, se ofrece a todos los jugadores y acompañantes una 
visita guiada a la Ciudad de Lugo, visitando los puntos de interés turístico que la misma ofrece. 
 
La Federación Gallega ofrece una Cena de confraternización para los jugadores y acompañantes. Los 
acompañantes que deseen asistir a la misma, deberán confirmar su presencia a la dirección de correo 
electrónico lamasymar@interbook.net, o al Tel.: 627926513, o bien avisarlo junto con la inscripción. Dichos 
acompañantes deberán abonar por este concepto la cantidad de ( 40.00 euros ). 
 

9 – HOTELES 
 

HOTEL MÉNDEZ NÚÑEZ (****)  
Calle de la Reina Nº 1 (Lugo).- TEL: +34 982 23 07 11 - Fax +34 982 22 97 38 

(Habitación doble 50 €, individual 35 €) 
 
OBSERVACIONES: Se ofrece a todos los jugadores, la posibilidad de asistencia, el viernes 28.03.07, a 
una sesión de perfeccionamiento de juego, que dirigirá el  jugador MARCIAL OVIDE MARRÓN. 
Quienes deseen participar en la misma, confirmen su asistencia al teléfono 627926513. 
 

 

FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO - SECRETARIA GENERAL 
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