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FECHA:  17 de octubre de 2.007   CIRCULAR Nº  3936   

A: FF.AA - INSTALACIONES 

 

ASUNTO: III LIGA DEL NORTE 

   

 
Estimado señores: 

 

Queda convocada la III Liga del Norte, en la que podrán participar todos los Clubs que lo deseen de las 

Comunidades Autónomas de Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia y Castilla y León, y adscritos a 
la FEB. 

 

Bases de la Liga 

La Liga se jugará en dos o tres Grupos(según las inscripciones); todos los equipos estarán compuestos de 4 
(cuatro) jugadores, más 2 (dos) reservas (por cada Jornada), y jugarán todos contra todos. 

  

La Liga se jugará en su totalidad a Bolos derribados (Scracht), y las Mujeres llevarán 10 (diez) bolos por 

partida de bonificación, durante toda la competición. 
 

Las Jornadas se desarrollarán en Domingo, comenzando a las 11.00 hs.; presentación de los equipos, 11.15 

hs.; Bolas de prueba, 11.30 hs; primera bola valida en todas las boleras y en todas las fases, incluyendo la 
Final. 

 

En cada Jornada, los equipos podrán presentar un máximo de 6 (seis) jugadores, y estos podrán ser 
diferentes en cada jornada. 

 

TODOS LOS JUGADORES DEBERÁN ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA 
NACIONAL EMITIDA POR LA FEB 
 

Los reservas podrán ser “comunes” en un mismo club, hasta que jueguen una partida con uno de los 

equipos, momento en el que ya pertenecerán a éste para toda la liga. 
 

Sólo podrán jugar la Final todos aquéllos jugadores de cada equipo, que por lo menos hayan estado inscritos 

(alineados) en cualquiera de las tres primeras Jornadas, por lo que cada equipo podrá presentar un máximo 

de 18 (dieciocho) jugadores. 
 

 

 



 

 

 

Sistema de Juego 

 

Cada enfrentamiento constará de una partida de cuatro jugadores contra los cuatro del equipo contrario, y se 

desarrollará en cuatro pistas, en Sistema Americano, alternando pistas; en cada enfrentamiento se utilizan 4 

pistas por cada 2 equipos 

Inscripción 

 
Los equipos que deseen participar deberán remitir a esta FEB, CON FECHA LÍMITE EL DÍA 23.10.07,  
A TRAVÉS DE SU FEDERACIÓN AUTONÓMICA, escrito de inscripción en la competición, así como 

fotocopia de la transferencia bancaria por el importe correspondiente, donde deberán indicar claramente el 
concepto de la misma. 

 

El importe de la Inscripción es de Cien Euros (100,00 €)  
 

En el caso de que no exista Federación Autonómica constituída, los equipos podrán realizar su inscripción 

directamente a la  FEB y abonar el importe en la cuenta  
 

Cuenta FEB: Bco. Santander: Cta. nº 0049 / 5154 / 88 / 2610017053 

 

 

OBSERVACIONES: en cumplimiento de la reglamentación vigente, los jugadores que pertenezcan a 

Comunidades donde no exista Federación de Bolos, podrán solicitar su licencia directamente a la FEB: 

 

     Federación Española de Bolos 

     C/ Fernando El Católico 54, Bajo 

     28015 Madrid 

     Tel.: 91 549 23 70 

     Fax: 91 549 23 76 

     correo electrónico: 

pacoadministración@febolos.es 

info@febolos.es 

secretariageneral@febolos.es 

 

 

 
 

 
ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

  


