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FECHA: ONCE DE DICIEMBRE DE 2.006     CIRCULAR Nº  3826 

   

A: FF.AA - INSTALACIONES 

 

ASUNTO: 

  COPA S.M. EL REY – COPA S.M. LA REINA - BOWLING 

  

  

Estimados señores: 
 
La Copa de S.M. El Rey y la Copa de S.M. La Reina se celebrarán en Alicante y Elche, respectivamente, los 
días 19 a 21 de enero de 2007.  
 
1 – EQUIPOS: Todos los equipos estarán compuestos por jugadores del mismo Club (4 más 1 reserva), 
tanto en categoría Femenina como Masculina. Aquéllos jugadores que no puedan formar parte de un 
equipo,  podrán jugar como individuales. También se admitirán equipos de 3 jugadores como mínimo. 
 
2 – GRUPOS:  Se harán varios grupos de equipos en función del Ranking Nacional según las Ligas 
Nacionales de la temporada 05-06 hasta un máximo de 18 equipos. Si no se llegaran a los máximos, se 
podrán aceptar segundos equipos por orden de ranking o completar con individuales. 
 
3 - SISTEMA DE JUEGO: Mismo sistema que la Liga Nacional Femenina: en la serie de clasificación, a 
doble enfrentamiento todos contra todos, repartiéndose 10 puntos en cada uno (4 ptos individuales, 4 ptos. 
Parejas y 2 ptos. total bolos derribados) y para la final  a un solo enfrentamiento todos contra todos, 
repartiéndose 6 puntos en cada uno (2 ptos. Individuales, 2 ptos parejas y 2 ptos total bolos). 
 
Se harán grupos de 6 equipos, en cuyo caso el sistema seria: En la clasificación se jugarán 10 partidas (6 
partidas, mantenimiento de pistas y 4 partidas). Y en la final 5 partidas. Los individuales jugarán 10 
partidas. 
 
4 – CLASIFICACIONES: Para la fase final se formarán dos grupos; FA - con los mejores clasificados de 
todos los grupos (los dos primeros de cada Grupo, si hay tres grupos, y los tres primeros de cada grupo, si 
hay dos grupos) hasta completar 6 equipos y FB – con los siguientes clasificados, hasta completar el grupo 
de 6 equipos, que jugarán un sistema de liga a un enfrentamiento. Quedará campeón de la Copa del Rey o 
Reina, el equipo del GRUPO FA con más puntos obtenidos en la final, partiendo de cero. En caso de empate 
el de mejor promedio. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - HORARIOS DE JUEGO: Los horarios que se detallan son estimativos, no pudiendo ser definitivos 
hasta conocer las inscripciones, pero podemos adelantar que será aproximadamente (previo sorteo de los 
grupos para el  inicio): 
 
 CLASIFICACION: 

GRUPO 3 Enfrentamientos  (6 pt) 2 Enfrentamientos  (4 pt) 
A Viernes 19-01-07 a las 21 h. Sábado 20-01-07  a las16 h. 
B Sábado 20-01-07 a las   9 h. Sábado 20-01-07  a las 18.30 h 
C Sábado 20-01-07 a las 12.30 h. Sábado 20-01-07  a las 21.00 h. 

 
 FINAL: Domingo 21-01-07 
 GRUPO  FB –  a las 10 h. 
 Mantenimiento de pistas. 
 GRUPO  FA –  a las  13 h. 
 ENTREGA DE TROFEOS a las 15.30 h.(aproximadamente) 
 
(En caso que no haya mas de dos grupos, se comenzará el sábado tanto en categoría femenina 
como masculina, excepto los individuales, que cabe la posibilidad que deban jugar el viernes) 
 
 
6 - TROFEOS    

En Categorías Femenina y Masculina: 
Equipos Campeones y Subcampeones de cada grupo de la Final.(FA y FB) 
Máxima Serie Total (de 40 partidas, en la Clasificación) 
Máxima Partida de Equipo (4 partidas, incluyendo las finales) 
 

Los Dos Primeros Hombres y las Dos Primeras Mujeres individuales de la Copa de SSMM, serán los 
representantes Españoles en la “MEDITERRANEAN  CHALLENGE CUP” (con un mínimo de 10 partidas). 

 
7 - INSCRIPCIONES   
 
180 € (Ciento ochenta euros) por equipo. 
  40 € (cuarenta euros) Individuales. 
 
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 12 de Enero de 
2007. 
 
NO SE ADMITIRÁN AQUÉLLAS INSCRIPCIONES (ESCRITOS NI TRANSFERENCIAS) QUE NO 
VENGAN TRAMITADAS POR EL CONDUCTO REGLAMENTARIO (FF.AA) 
 
8 - INSTALACIONES    
  
HOMBRES - BOWLING SUR  
Centro Comercial Ocio Vistahermosa - Av. Antonio Ramos Carratalá, S/N - 03015 –ALICANTE  
Tlf: 965 157 779  
  
MUJERES - ILUSIONA CENTER ELCHE 
Centro Comercial L'Aljub  



c/ Jacarilla s/n  
03205 ELCHE (Alicante)  
 
 
 
 
 
 
9 – NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
El Campeonato se regirá por los Reglamentos y Normativas de la FEB. No se permitirá la participación de 
equipos que no vengan debidamente uniformados (todos los componentes de un equipo igual), ni el uso de 
prendas vaqueras, etc...., 
 
10 - RANKING DE CLUBES COPA SS. MM. LOS REYES 
 
A partir de esta temporada, quedará establecido el Ranking para este Campeonato, según los grupos  FA y 
FB. El resto de grupos serán de Promoción (FC, FD, etc….) 
 
En las temporadas siguientes, se podrá hacer el mismo formato sin fase previa, jugando primero todos 
contra todos a dos partidas y luego todos contra todos a una partida. Cada equipo en su grupo, pudiendo 
solamente ganar la Copa de SS MM, el vencedor del grupo FA. 
 
Ascenderán y descenderán al final del Cto. los dos primeros y últimos de cada grupo, para el Cto. de la 
Temporada 2007/08. 
 
 
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Atentamente, 
 
 

 
 
FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO 
          SECRETARIA GENERAL 
 
 


