
   

 
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 
 

00033 
 

 

 

 
FECHA:  26 MAYO DE 2008    CIRCULAR Nº   3982    

A: FF.AA - INSTALACIONES 
 

ASUNTO: ACUERDOS REUNIÓN REPRESENTANTES BOWLING 
   
  

 

Estimados señores: 

 

Como consecuencia de los acuerdos de la reunión de representantes de Bowling, les informo que: 

 

 

1º - Todas las FF.AA deberán remitir antes del 16 de Junio de 2008, un listado con todas las 

Instalaciones encuadradas en su ámbito, y que estén interesadas en ser Inspeccionadas por el 

“GRUPO DE TRABAJO” con el fin de poder albergar la celebración de Campeonatos de España y 

Torneos. En dicho listado deberán incluir por cada instalación: 

  

 - Nombre Instalación, dirección y teléfono de contacto 

 - Características técnicas (nº pistas, máquinas de aceitado, habilitación de un espacio para 

 que los jugadores guarden su material deportivo, etc.) 

 - Acuerdo expreso de no limitación de horarios. 

 - Precios por partida 

 - Acuerdo expreso de recibir al GRUPO DE TRABAJO para su evaluación, y cualquier 

 otra información que pueda ser de interés. 

  

9º - ORGANIZACIÓN CTOS. DE ESPAÑA Y TORNEOS OPEN:  las FF. AA y entidades 

interesadas, deberán remitir escrito a esta FEB, solicitando la organización de Ctos. De España y 

Torneos Open, con fecha límite el 16 de JUNIO de 2008. En dicha solicitud deberán incluir la 

siguiente información: 

 

 - Instalación de juego con disponibilidad total de horarios. 

 - Compromiso de recibir al GRUPO DE TRABAJO para la verificación de la 

 Instalación. 

 - Precios por partida. 
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 -Compromiso expreso de correr con los gastos de los Trofeos de la competición. 

 -Composición de la GRUPO DE EVENTOS que estará compuesta por 3  personas 

 designadas por la FF..AA., y que velará por el buen desarrollo del Campeonato y 

 todo lo que ello conlleva, incluida la negociación con Hoteles cercanos, designación de 

 jueces con indicación del número de éstos, horarios de la competición, etc. 

 

 

 

Atentamente, 

 
 

 

ESPERANZA REVERTE CRISTINO 
SECRETARIA GENERAL 
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