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FECHA:  16 NOVIEMBRE 2007   CIRCULAR Nº  3941   
A: FF.AA - INSTALACIONES 
 
ASUNTO:  
  CTO. ESPAÑA VETERANOS Y SUB 23 DE BOWLING 

  

 

Estimados señores: 
 
Los próximos días 24 y 25 de los corrientes se celebrará en las Instalaciones de AQUA PLANET BOWLING 
(SITO EN EL CENTRO COMERCIAL AQUA OCIO DE  VALENCIA) los Campeonatos de España SENIOR Y 
SUB. 23 DE BOWLING. 
 

1 – PARTICIPACIÓN 
 
1.1 – SENIOR: podrán participar todos los jugadores/as en posesión de la licencia federativa nacional 2007 y que a la 
fecha de celebración del Torneo tengan al menos 50 años cumplidos.  De acuerdo con la normativa de la European 
Señor Bowler Committée, las categorías se establecen de la siguiente manera, tanto en mujeres como en hombres: 
 

GRUPO A  DE 50 A 57 AÑOS 
GRUPO B  DE 58 A 64 AÑOS 
GRUPO C  DE 65 EN ADELANTE 
 

Para los jugadores del Grupo C se establece una bonificación por la edad de 1 bolo extra por cada año que pase de 65. 
 
Si hubiese escasa participación de algún o todos los grupos se podrían agrupar en uno ó dos grupos, aplicando a todos 
los jugadores el criterio de bonificación como en el tipo C. 
 
 
1.2– SUB. 23. podrán participar todos los jugadores/as en posesión de la licencia federativa nacional 2007 y que estén 
comprendidos entre los siguientes tramos de edad: 
 

ALEVINES A  5 A 10 AÑOS 
ALEVINES B  11 Y 12 AÑOS 
INFANTILES  13 Y 14 AÑOS 
CADETES  15 Y 16 AÑOS 
JUVENILES  17 Y 18 AÑOS 
SUB. 23 DE 19 A 23 AÑOS (PUEDEN PARTICIPAR TODOS AQUÉLLOS QUE 

CUMPLAN 23 AÑOS EN EL AÑO EN CURSO-NACIDOS AÑO 85) 
 



 
 
 

2– SISTEMA DE JUEGO 
 
2.1 – SENIORS: el Campeonato se resolverá a la suma de 12 partidas distribuídas en 2 series de 6 partidas. En cada 
serie se hará un salto de 4 pistas a la derecha después de la 3ª partida. 
 
2.2 – RESTO CATEGORÍAS: las categorías Alevines e Infantiles jugarán 2 series de 4 partidas. En Cadetes 2 series 
de 6 partidas y Juveniles y Sub. 23 3 series de 6 partidas. 
 

3– EMPATES 
 
En todas las categorías los posibles empates se resolverán de la siguiente forma y por el orden indicado: 
 
1º- El jugador/a con menor diferencia entre la máxima y la mínima partida de las 8/12 o 18 
2º- Si persiste el empate se repetirán los cuadros 9 y 10 hasta deshacer el empate 
3º- Si el empate se produce para dilucidar el Campeón/es de una categoría se disputará 1 partida entre los jugadores 
implicados, con las condiciones generales del Torneo. 
4º- Si continúa algún empate en esta partida final, se aplicará el punto número 2 antes mencionado 
 

4 – UNIFORMIDAD 
 
En todas las categorías se jugará con el uniforme de Club o en su defecto con pantalón y/o falda azul y camisa o polo 
blanco. 
 

5 – TROFEOS 
 
A los 3 primeros clasificados de todas las categorías. 
 
Los campeones de los 3 Grupos de la categoría Senior podrán participar en los XVI European Señor Bowling 
Championships (ESBC) a celebrar en junio en Nantes (Francia),  haciéndose la FEB cargo de los gastos de inscripción 
del mismo. 
 
Los 2 primeros jugadores a bolos derribados en las categorías Juveniles y/o Sub. 23 serán premiados con la inscripción 
a un Torneo Open de Bowling a determinar. 
 

6 – INSCRIPCIONES 
 
Las FF.AA deberán remitir con fecha límite el día 21 de noviembre de 2.007 la relación de jugadores inscritos, con 
indicación de nombre, 2 apellidos, número de licencia y fecha de nacimiento de los participantes para determinar el 
grupo en el que se encuadran, así como fotocopia de la transferencia bancaria por los siguientes importes, no 
admitiéndose bajo ningún concepto las inscripciones que no sean tramitadas por las Federaciones Autonómicas: 
 
PRECIOS SENIORS:  35,00 € 
PRECIOS RESTO CAT.:  GRATUITAS 
 

7 – HORARIOS 
 
Todas las categorías darán comienzo el sábado día 24.11.07 a las 10,00 horas. Una vez finalizado el plazo de 
inscripción y a la vista del número de inscritos, se establecerán y publicarán los horarios definitivos. 
 
Atentamente, 

 

 

 



ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

  


