
   

 
Federación Española de Bolos 

C/ Fernando el Católico, 54 – Bajo dcha. 

28015 Madrid 

Tfno: 91 549 23 70 – Fax: 91 549 23 76 

Email: info@febolos.es

 www.febolos.es 

 

 

 

 
CIRCULAR 

Registro de Salida nº 

 

00010 
 

 

 

 
FECHA: Tres de marzo de 2.008     CIRCULAR Nº 3959    

A: FF.AA - INSTALACIONES 
 

ASUNTO:   COPA SS.MM. LOS REYES - BOWLING 

   

 
Estimados señores:  

La Comisión Delegada de la FEB, entre otros, ha adoptado el acuerdo de que La Copa de S.M. El Rey y la 
Copa de S.M. La Reina, en la especialidad de Bowling, se celebrarán en Madrid, los días 21 a 23 de marzo 
de 2008, con el siguiente sistema de juego: 

El Campeonato será puntuable para el CIRCUITO NACIONAL 2.007/08. 

1. EQUIPOS:  

Solo se admitirá un equipo por club y estarán compuestos por 6 jugadores sin reserva, tanto en 
categoría Femenina como Masculina. Aquéllos jugadores que no puedan formar parte de un equipo, 
podrán jugar como individuales, ateniéndose a la disponibilidad de plazas.  

Se admitirán un máximo de 10 equipos Masculinos y 6 Femeninos en función del Ranking Nacional 
según las Ligas Nacionales de la temporada 07-08. Si no se llegara a los máximos, se aceptarán 
equipos por orden de ranking. 

2. INDIVIDUALES: 

Se adjudica 1 plaza de individuales, hasta un total de 6, tanto en categoría masculina como en 
femenina para las siguientes comunidades: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, 
Asturias, La Rioja y País Vasco. 

Las plazas que no sean ocupadas con equipos o individuales, serán cubiertas con jugadores de la 
comunidad organizadora del evento. 
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3. SISTEMA DE JUEGO:  

Fase Individual: Todos los participantes jugarán una serie de 6 Partidas, cambiando dos pares de 
pistas a la derecha al finalizar la tercera partida. 

Fase de Parejas: Todos los participantes jugarán una serie de 6 Partidas, cambiando dos pares de 
pistas a la derecha al finalizar la tercera partida. 

Fase de Tripletas: Todos los participantes jugarán una serie de 4 Partidas, cambiando dos pares de 
pistas a la derecha al finalizar la segunda partida. 

4. TROFEOS: 

 Los dos primeros Individuales (6 partidas), en ambas categorías. 

 Las dos primeras Parejas (6 partidas), en ambas categorías. 

 Las dos primeras Tripletas (4 partidas), en ambas categorías. 

 Los dos primeros individuales a la suma total de partidas (16), en ambas categorías.  

 Copas de SS.MM. Los Reyes: A las dos Selecciones Campeonas Femenina y Masculina, a la 

suma de todas las partidas (96) 

Los campeones absolutos individuales, de las categorías masculina y femenina, a la suma de las 16 
partidas, serán los representantes Españoles en el “EUROPEAN CHAMPIONS CUP” (ECC), a jugar 
en Dujsburg, Alemania, del 20 al 26 de Octubre de 2008. 

5. HORARIOS DE JUEGO:  

Viernes 21 de marzo, individuales 

  09:30 horas  masculinos 
  12:30 horas  mantenimiento de pistas 
  13:30 horas  femeninos 

Sábado 22 de marzo, parejas 

  09:30 horas  masculinos 
12:30 horas  mantenimiento de pistas 

  13:30 horas  femeninos 

Domingo 21 de marzo, tripletas 

09:30 horas  masculinos 
12:30 horas  mantenimiento de pistas 
12:30 horas  femeninos 
14:30 horas, aprox.  entrega de trofeos 

 

 

 

 



 

 

6. INSCRIPCIONES  

390,00 € (TRESCIENTOS NOVENTA euros) por equipo de 6. 

65 € (SESENTA Y CINCO euros) por jugador individual, y por cada jugador en equipos incompletos 
(menos de 6 jugadores) 

Las inscripciones serán realizadas a través de las Federaciones Autonómicas, quienes deberán remitir 
escrito de inscripción de sus equipos y jugadores CON SU NÚMERO DE LICENCIA FEDERATIVA, 
así como fotocopia de la correspondiente transferencia bancaria, con fecha límite el viernes 13 de 
MARZO de 2008. 

NO SE ADMITIRÁN AQUÉLLAS INSCRIPCIONES (ESCRITOS NI TRANSFERENCIAS) QUE NO 
VENGAN TRAMITADAS POR EL CONDUCTO REGLAMENTARIO (FF.AA) 

7. INSTALACIÓN DE JUEGO 

BOWLING TRES AGUAS 
Centro Comercial Tres Aguas 
Avenida San Martín de Valdeiglesias, 20 
28922 – Alcorcón (Madrid) 

¿CÓMO LLEGAR? 

A-5 desde Madrid, salidas 11 y 13 
M-40 Oeste, salida 32.  
M-40 Este, salida 31 

 

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Atentamente, 

 

 

ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 
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