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FECHA: MADRID, VEINTE DE ABRIL DE 2.006   CIRCULAR Nº 3733  

    

A: 

 

ASUNTO: 

   XLIV CTO.ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS BOWLING 
 

 

Estimados señores: 
 
Les informo de todos los datos relativo al Campeonato de referencia: 
 

1 - FECHAS DE CELEBRACIÓN 

Días 2, 3 y 4  de Junio de 2006 

2 – PARTICIPACIÓN 

Campeonato abierto a todos los jugadores con Licencia de la F.E.B. donde se proclamarán los Campeones 
de España de Selecciones Autonómicas en Categorías Masculina y Femenina. Cada Federación puede 
inscribir una Selección en cada categoría, masculina y femenina, de seis jugadores/as (sin reservas). 

 
3 – INSTALACIÓN 

Cosmic Bowling Valencia .c/ José Maestre 22, TEL: 96 313 20 15 

 
4 – ORGANIZACIÓN 

Campeonato organizado por la F.E.B. con la colaboración de la Federación Valenciana de Bolos, siendo los 
Delegados Federativos de esta competición  D. Juan Vicente Guisasola Espí y D. Pablo Maldonado Hunau. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5 – ALINEACIONES 
 
Los Capitanes de las Selecciones deberán entregar, con la suficiente antelación, el orden de 
las Parejas, Tripletas y Equipos a la Organización del Campeonato. 

 
6 - SISTEMA DE JUEGO 

 

Fase Individual: 
Todos los titulares (seis jugadores) jugarán una serie de 6 Partidas. 
Fase de Parejas 
Todos los titulares (seis jugadores) jugarán una serie de 5 Partidas. 
Fase de Tripletas 
Todos los titulares (seis jugadores) jugarán una serie de 5 Partidas. 
Fase de Equipos de 5: 
Todas las Selecciones (cinco jugadores) jugarán una serie de 4 partidas 
 
 
7 - HORARIOS DE JUEGO 

 

Viernes 02.06.06, a las 21,00 hs.  
6 partidas Individuales. 
Sábado 03.06.06 a las 09,00 hs. 
5 partidas Parejas. 
Sábado 03.06.06 a las 14,00 hs. 
5 partidas Tripletas. 
Domingo 04.06.06 a las 09,30 hs. 
5 partidas Equipos de 5 jugadores. 
Domingo 04.06.06 a las 14,00 hs. (aproximadamente) 
Entrega de Premios. 
 
8 -TROFEOS 

• A los dos Primeros Individuales (6 partidas), en ambas categorías. 
• A las dos Primeras Parejas (5 partidas), en ambas categorías. 
• A las dos Primeras Tripletas (5 partidas), en ambas categorías. 
• A los dos Primeros Equipos de 5 (4 partidas) en ambas categorías. 
• A la  Máxima  Partida en ambas categorías. 
• A los tres primeros individuales a la suma total de partidas (20).  
• A las dos Selecciones a la suma de todas las partidas (116) en ambas categorías. 
 



 

 

 

 

 

9 – INSCRIPCIONES 

 

Se realizarán por las Federaciones Autonómicas correspondientes, mediante escrito dirigido 
a la sede de la FEB (correo electrónico, fax o correo ordinario), indicando nombre, apellidos y 
número de licencia nacional de cada jugador, así como fotocopia de la transferencia bancaria 
a la cuenta corriente nº: 0049 5154 88 2610019994, de la  F.E.B. por el importe 
correspondiente. 
 
Cada Selección deberá abonar 400.00 € (Cuatrocientos euros), en concepto de alquiler de 
instalación y jueces.  

 
La inscripción se cerrará a las 20.00 hs. del Jueves 25 de Mayo de 2006 
 
Nota Final: 
Según las inscripciones, puede variar el desarrollo del Campeonato, siempre tomando como 
base el expuesto. 
 
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO 
        SECRETARIA GENEAL 
 


