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FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2.007    CIRCULAR Nº   3.840   

   

A: FF.AA - INSTALACIONES 
 

ASUNTO: 
SUSPENSIÓN TORNEO OPEN DE GRANADA 

HOMOLOGACIÓN I TORNEO FALLAS – MEMORAL ANDRÉS VALLE 
APLAZAMIENTO III OPEN CIUDAD DE BILBAO 

  
  
 
Estimados señores: 
 
Lamentamos comunicarles que los organizadores del TORNEO OPEN DE GRANADA, incluído 
en el Calendario Nacional de esta FEB en la especialidad de Bowling, nos comunican que 
problemas internos organizativos, les obligan a suspender la celebración del mismo.  
 
Igualmente, los organizadores del III OPEN CIUDAD DE BILBAO, nos comunican el obligatorio 
aplazamiento del mismo, hasta nueva fecha. 
 
En su lugar, esta FEB ha procedido a la homologación y consecuentemente, a su inclusión en el 
Circuito Nacional, del I TORNEO DE FALLAS – MEMORIAL ANDRÉS VALLE a celebrar 
durante los días 6 a 11 de marzo de 2.007 en Bowling Costa de Azahar (Centro Comercial Costa 
de Azahar – Benicarló), del que les adjunto folleto informativo. 
 
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Atentamente, 

 
FDO.: ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 



 

I TORNEO DE FALLAS 
 

MEMORIAL ANDRES VALLE 
 

1. PARTICIPACIÓN 
Torneo de Bowling, abierto para todos los jugadores de la Federación Española de Bolos, con Licencia en vigor 2007  que deseen participar, disputándose del 6 al 
11 de Marzo de 2007, a Scratch y Handicap. 

Homologado por la Federación Española de Bolos, y que forma parte del “II Circuito Nacional”, y se desarrollara adoptando la normativa de la WTBA para 
Campeonatos Individuales. 
 

2. INSTALACIÓN DE JUEGO 
BOWLING  COSTA  AZAHAR 
CENTRO COMERCIAL COSTA AZAHAR ,   CTRA. NACIONAL 340 Km. 1042    BENICARLO     tel.-964 465 201  
 

3. INSCRIPCIONES 
Se podrán realizar en la propia instalación o por teléfono. E.Mail: bowlingcostaazahar@gmail.com 
Precio inscripción:  65,00 €       Precio re-enganche: 60,00 € 
 

Las inscripciones deberán realizarse indicando NOMBRE, DOS APELLIDOS, Nº. TEL. CONTACTO. Nº. LICENCIA. 
 

El pago de la inscripción y del re-enganche se realizará en la instalación de juego, antes del inicio de la primera serie, y supone el acatamiento de Todas las 
Normas del Torneo. 
 

4. FECHAS Y HORARIOS DE JUEGO 
Martes   06-03-2007     21.00 horas                                                     Sábado  10-03-2007    09.00 horas    13.00 horas    17.00 
horas    21.00 horas.  
Jueves   08-03-2007     21.00 horas                                                     Domingo   11-03-2006    10.00 horas    24 finalistas 
Viernes                         09-03-2007    17.00 horas     21.00 horas                                     
Si fuese necesario se añadirá otra serie el sábado a las 21,00 h. 
 

5. SISTEMA DE JUEGO 
El Torneo se compone de una “Serie de Clasificación” y una “Serie Final”, se jugará en dos modalidades; “Scratch” (bolos derribados) y “Handicap” (bolos 
derribados + Handicap). 

Para la obtención del Handicap se tendrá en cuenta la última Lista Oficial de la FEB de la temporada anterior de fecha 30-06-06, con un mínimo de 30 partidas. se 
calculara el 60% sobre 210, con corte en 150 bolos (Máximo 36), de la mejor Serie Clasificatoria. 
Para quienes no figuren en esta lista, el handicap se obtendrá de la mejor serie de Clasificación. 
 

5.1. SERIES DE CLASIFICACIÓN 
Se jugaran 6 partidas clasificatorias, cambiando 4 pistas a la derecha al finalizar la tercera partida, se podrán jugar tantos reenganches como el jugador quiera. No 
hay limite en el número de reenganches, teniendo prioridad la 1ra serie sobre el reenganche, el 1ro sobre el 2do y así sucesivamente. 
Para la clasificación scratch las mujeres tendrán una bonificación de 10 bolos por partida. 
 

5.2. SERIE FINAL 
Disputarán esta fase, un total de 24 jugadores clasificados, según la siguiente relación: 
 

1) Los 9 primeros scratch (entre hombres y mujeres c/bonificación)  de la Serie de Clasificación. 
2) Las 15 mejores puntuaciones con Handicap, que no estén en al apartado 1. 
 

Se disputarán 6 partidas, partiendo de 0 (cero) para la Clasificación “con Handicap”, y arrastrando la puntuación de la mejor serie de clasificación, para la de 
“Scratch”, cambiando 4 pistas a la derecha al finalizar la segunda partida. 
 

5.3. CLASIFICACIÓN FINAL SCRATCH 
Los tres primeros clasificados a Scratch, a la suma de 12 partidas. (6 de la mejor serie de Clasificación y 6 de la Final), serán los ganadores de los premios de esta 
modalidad. 
 

5.4. CLASIFICACIÓN FINAL HANDICAP 
Los 3 (tres) primeros con Handicap de la suma de las 6 (seis) partidas de la final disputarán, una defensa de posición, 3ro contra 2do, y el ganador contra el 1er 
Clasificado. 
Todos los enfrentamientos de la defensa de posición serán a 1 (una) partida. 
 

6. DESEMPATES 
En caso de empate en la Clasificación de Scratch, el jugador con menor diferencia entre la máxima y la mínima partida a Scratch (de las válidas para la 
clasificación) se clasificará primero. Si el empate continúa se clasificará primero el jugador con la mejor partida Scratch (de las válidas para la clasificación), etc. 

Los empates en la clasificación handicap se resolverán a favor del jugador con menor handicap. Si el empate persiste se aplicará los apartados anteriores. 
Los empates en las Defensas de Posición, se resolverán borrando y volviendo a jugar los cuadros 9 y 10, las veces que sea necesario. 
 

7. CIRCUITO NACIONAL 2007 
El torneo puntúa para El “II CIRCUITO NACIONAL” para clasificar al Master Final, para la conformación de la Selección Española Femenina y Masculina. 
Se contabilizarán todas las partidas disputadas, serie, re-enganches y Finales. 
 

8. PREMIOS  (Para gastos de desplazamientos y alojamiento) 
 

 SCRATCH  HANDICAP 

1º Clasif. 500 €  1000 € 

2º Clasif. 300 €  800 € 

3º Clasif. 200 €  600 € 

4º Clasif.   500 € 

5º Clasif.   400 € 

6º Clasif.   300 € 

7º y 8º Clasif.   200 € 

9º y 10º Clasif.   150 € 

11º y 12º Clasif.   120 € 

13º al 24º Clasif.   100 € 
 

                         MÁXIMA PARTIDA SCRATCH FEMENINA:               100 € 

                         MÁXIMA PARTIDA SCRATCH MASCULINA:               100 € 

                         MÁXIMA SERIE RE-ENGANCHE:                 200 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- ORGANIZACIÓN: 
El torneo lo organiza el Club Rocabolo con la colaboración de la Bowling Costa Azahar. 
 

Los premios Son Acumulables. 
La Fed. Española de Bolos nombrará un Comité de Competición y Disciplina, que resolverá aquellos casos no previstos que puedan surgir durante la celebración 
del torneo, y que velará por el buen desarrollo de la competición. 
Serán sancionables todos los actos que incumplan la reglamentación vigente, o que menosprecien al evento o al resto de jugadores participantes.  

Las sanciones pueden conllevar la pérdida de todos los derechos adquiridos al efectuar la inscripción, es decir perder la posibilidad de cobrar premios, o incluso la 
expulsión inmediata del torneo. 
El Fallo de Ambos Comités será Inapelable. 

Los premios para gastos de desplazamiento, están garantizados, con un mínimo 180 series y reenganches. Si no se alcanzar dichas series, se ajustarán 

porcentualmente lo 

 
 


