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FECHA: MADRID,  DOS  DE ENERO DE 2008  CIRCULAR Nº 3950     

A: FEDERACIONES, INSTALACIONES 
 

ASUNTO: 
   VII CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL - BOWLING 
 
 

 
Estimados señores: 
 
El VII CTO. DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE BOWLING, se celebrará durante los días 23 A 27 de 
ENERO de 2008, en OZONE BOWLING RIVAS FUTURA, Tel.: 91 713 64 12 y BOWLING 
KINEPOLIS. Tel.: 91 512 09 43. El Campeonato será puntuable para el CIRCUITO NACIONAL 
2.007/08 y clasificación al MASTER´S NACIONAL. 
 
1 – PARTICIPACIÓN 
Es un Campeonato abierto a todos los jugadores con licencia federativa nacional en vigor año 2008. 
 
2 – INSCRIPCIONES 
Las inscripciones deberán realizarse a través de las Federaciones Autonómicas, quienes remitirán a 
esta F.E.B. escrito antes del 14.01.08, indicando NOMBRE, DOS APELLIDOS Y Nº LICENCIA 
NACIONAL de los jugadores. 
 
Asimismo, deberán acompañar al escrito de inscripción, fotocopia de la transferencia bancaria por los 
importes que se detallan, rogándoles figuren el concepto de la misma: 
 

60.00 € /jugador 
 
NOTA: Única y exclusivamente aquéllos jugadores en cuyo lugar de residencia no exista 
Federación Autonómica, podrán realizar directamente el pago de sus inscripciones directamente a 
la F.E.B. a la cuenta, del Banco Santander nº  0049 5154 88 2610019994, estando obligados 
asimismo a remitir un escrito con los nombres, y nº de licencia de los jugadores, y copia del 
ingreso, por correo ordinaio, por correo electrónico a la dirección secretariageneral@febolos.es 
o por fax al número 91 549 23 70 ó 76. 

mailto:secretariageneral@febolos.es


 
 
 
 
3 – INSTALACIONES DE JUEGO: 
Categoría Masculina: OZONE BOWLING RIVAS, c/ Maria Curie 4, “Centro Com. H2 Ocio Rivas 
Futura”, Rivas Vaciamadrid, Madrid (Salida 17, Autopista A3 Madrid-Valencia - al entrar en el 
Polígono, es la tercera rotonda a la derecha, Parking Rojo y/o Verde, dentro del Centro Comercial). 
 
Categoría Femenina: BOWLING KINEPOLIS, situado en la “Ciudad de la Imagen”, Pozuelo de Alarcón, 
Madrid, salida “Ciudad de la Imagen” de la M40 o de la A5 (Autopista de Madrid-Badajoz) 
 
4 – SISTEMA DE JUEGO 
12 partidas clasificatorias en dos series de 6. Las 12 primeras clasificadas femeninas y los 24 
primeros clasificados masculinos a la suma de las 12 partidas clasificatorias disputarán 6 partidas 
adicionales. 
 
5 – EMPATES
En el caso de producirse empates en cualquiera de las fases del Campeonato, se resolverán de la 
siguiente forma y por el orden indicado: 

1)  Jugador con menor diferencia entre máxima y mínima partida. 
2)  Jugador con la partida máxima más alta. 
3)  Si persiste el empate, se jugará una partida de desempate. 

 Cualquier caso no previsto en esta circular, será resuelto por el Comité Organizador. 
  
6 – TROFEOS Y PREMIOS: 
A los 3 primeros clasificados Absolutos Masculinos y Femeninas (18 PARTIDAS) y a los 2 primeros 
clasificados de 2ª masculina, 3ª masculina, 2ª femenina y 3ª Femenina. (12 PARTIDAS) 
A la Máxima Serie y Máxima Partida, Masculina y Femenina (de todas las etapas del Campeonato). 
 
Los Campeones y Subcampeones Individuales Femenino y Masculino a la suma de las 18 partidas 
representarán a nuestro país en la MEDITERRANEAN CHALLENGE CUP, a celebrar en Chania, 
(Grecia) a jugarse del 15 al 20 de Abril de 2008. 
 
7 – HORARIOS: 
Se ruega tengan en cuenta en el momento de inscribirse que los jugadores locales, y los residentes en 
Madrid deberán jugar obligatoriamente, los días 23 y 24, (en caso de ser indispensable) y todos los 
jugadores del resto de España, lo harán los días Viernes 25, Sábado 26 y Domingo 27; y las series las 
adjudicará un programa informatico que realizará el sorteo de las mismas, sin posibilidad de cambios. 
Los horarios definitivos se publicaran entre el  15 y el 16/01/08. 
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