
 

 

 

 

 

ANEXO AL PROYECTO DEPORTIVO DE BOWLING 
TEMPORADA 2015/2016 

CAPÍTULOS SELECCIÓN NACIONAL Y PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN 
COMPETICIONES INTERNACIONALES 

 

Con el fin de aclarar las posibles dudas que han expresado distintos jugadores 
federados en esta FEB,  como respuesta al Comunicado emitido por la misma el 
pasado día 11 de septiembre, intentaremos explicar la situación que se plantea 
esta temporada en cuanto a la composición y asistencia del equipo español a las 
distintas competiciones internacionales. 

¿Por qué esta temporada no se ha redactado en el Proyecto Deportivo el 

apartado de Selección Nacional  y Participación de los Equipos Nacionales de la 

misma manera que la temporada anterior donde nadie puso en duda la 
redacción del mismo? 

1º.- Compromisos adquiridos.- 

El año pasado existía un compromiso de la FEB con los organismos internacionales 
de asistir a todos los Campeonatos organizados por la WTBA y la ETBF, con los 
equipos completos a ser posible, por la prohibición impuesta por la FEB ante 
dichos organismos a la participación de la Federación Catalana de Bowling y Bitlles 
en los mismos, resultado de los procedimientos judiciales. 

2º- Competiciones 2015.- 

En el año 2015 España ha participado o participará en los siguientes campeonatos 
oficiales: 

WTBA: World Women Championships 

ETBF: European Youth Championships, European Men Championships, 
European Champions Cup. 

  CAMPEONATOS RECONOCIDOS POR LA ETBF: Mediterranean Bowling 
 Championships. 



 

 

 

A todos ellos se acudió o se acudirá en breve con el equipo completo, excepto al 
Juvenil. 

El montante total del Programa de Alta Competición para poder asistir a 
dichos campeonatos es de alrededor de 42.000,00€. 

3º.- Competiciones 2016.- 

En el año 2016 tendrán lugar los siguientes campeonatos: 

WTBA: World Youth Championships, World Singles Championships 

ETBF: European Men Championships, European Women Championships, 
European Youth Championships y European Champions Cup. 

CAMPEONATOS RECONOCIDOS POR LA ETBF: Mediterranean Bowling 
 Championships 

OTROS CAMPEONATOS: Campeonatos Iberoamericanos de la CIByB. 

Es decir los mismos campeonatos del 2015 más dos mundiales, el juvenil y el de 
individuales y los de la CIByB. 

Si queremos asistir a todos de la misma manera que el año anterior el 
presupuesto se iría a por lo menos 65.000€. 

4º- Presupuesto del CSD para la FEB.- 

Cada año la FEB acuerda con el CSD un presupuesto global donde está incluido y 
detallado el montante total para acudir a  todos los Campeonatos Internacionales, y 
para Bowling la FEB refleja que se acudirá a todos ellos, tanto a los que el CSD 
considera como oficiales como a los que no. 

El CSD, basándose en la partida que le asignan los Presupuestos Generales del 
Estado y teniendo en cuenta, entre otros, a qué tipo de campeonato se acude y los 
resultados obtenidos por los deportistas en los Campeonatos de años anteriores, 
otorga una subvención a la FEB que desgraciadamente durante los últimos años ha 
ido a la baja.   

Durante este año 2015,  la FEB ha hecho un sobre esfuerzo para que los jugadores 
de Bowling clasificados por el Ranking Nacional acudan a todos y cada uno de los 
Campeonatos  (oficiales y no oficiales para el CSD, excepto el Iberoamericano) que 
se celebran dentro del ámbito de la WTBA y de la ETBF con un presupuesto mucho 
más bajo del que había solicitado inicialmente al CSD en su presupuesto global. 



 

 

 

Este esfuerzo también ha sido compartido por los integrantes del equipo nacional, 
ya que en ocasiones han tenido que viajar sin coach/delegado y en algunos casos 
con las dietas recortadas hasta en un 30% y teniendo que ir en ocasiones a un hotel 
más barato aunque siempre dentro de los oficiales ofrecidos por la organización 
del campeonato. 

Para el año 2016, si tenemos en cuenta la tendencia a la baja de los últimos 
ejercicios y la no consecución de resultados valorables, a efectos de subvenciones, 
por el CSD, en 2015, aun sin concluir, se estima que la subvención que el CSD 
otorgue a la FEB sea inferior a la del año 2015 (aunque se luchará porque la misma 
sea incrementada),  y si a eso sumamos que en el año 2016 hay tres Campeonatos 
más a los que asistir si queremos ir a todos ellos como el año anterior, no hay 
fórmula matemática que resuelva dicho problema de presupuesto. 

5º- Cómo manejar el presupuesto del año 2016 (Aún sin concretar, pero que 
se prevé a la baja).- 

La única manera de poder manejar la subvención otorgada al Bowling para poder 
acudir al máximo de Campeonatos Internaciones sería: 

Actuar de la misma manera que el CSD, es decir, priorizando los campeonatos, 
anteponiendo los Mundiales a los Europeos y éstos a los Campeonatos 
Reconocidos por la ETBF de nula entidad ante el CSD en cuanto a la valoración de 
los resultados obtenidos por nuestros jugadores en dichos torneos, aunque para la 
FEB y nuestros jugadores tengan un significativo valor al poder llegar a competir 
por puestos a los que normalmente no se opta. 

 Campeonatos Mundiales y Europeos 

Enviar a los Campeonatos Mundiales y Europeos  a tantos jugadores como se 
pueda. 

Para determinar la cantidad de jugadores que se enviarán a cada Campeonato 
Mundial o Europeo la FEB ha considerado que: 

Si el presupuesto lo permite se enviará al equipo completo por riguroso orden de 
Ranking. 

Si no se puede enviar al equipo completo, repetimos, por presupuesto, el número 
de participantes será el máximo que permita dicho presupuesto y se tendrá en 
cuenta también, para decidir el número de deportistas que integrarán el equipo. 
los resultados de los equipos nacionales en Campeonatos anteriores. En ningún 
caso se tendrá en cuenta el resultado de jugadores de manera individual, solo el 
puesto obtenido por el equipo nacional en las distintas pruebas de los 
campeonatos  anteriores sin nombres ni apellidos.  



 

 

 

Así mismo se ha incrementado el promedio solicitado en el Ranking Nacional para 
poder acudir a los campeonatos internacionales para sobre el papel, tener la 
posibilidad de obtener mejores resultados en dichos campeonatos.  

Los jugadores que acudan a dichos Campeonatos serán siempre seleccionados 
siguiendo escrupulosamente el orden del Ranking Nacional. 

 Otros Campeonatos Internacionales 

Para los Campeonatos Mediterranean Bowling Championships o los 
Iberoamericanos de la CIByB, la FEB ha decidido actuar de la siguiente manera: 

Si queda presupuesto después de acudir a los Mundiales y Europeos, éste se 
empleará en acudir a dichos campeonatos; si el presupuesto no da para acudir se 
propondrá a los jugadores siempre por orden de Ranking la posibilidad de una 
forma de copago de los gastos para la participación del equipo nacional en dicho 
evento. 

Si el jugador no puede o no quiere asumir el gasto, el turno correrá al siguiente 
clasificado en el Ranking y así sucesivamente hasta completar el equipo si fuera 
posible y dentro de los requisitos de participación internacional, es decir estar en 
el Ranking final y con promedio suficiente.   

6º- Ranking Nacional 

Cualquier jugador que no esté en el Ranking Nacional no podrá ser 
seleccionado, (ésto lo añadimos para que no haya dudas al respecto). 

Así mismo se recuerda que para estar a final de temporada (es decir una vez 
jugado el Master Nacional) en el Ranking Nacional se deberán haber jugado todas y 
cada una de las partidas de los 4 torneos clasificatorios para dicho Ranking que se 
recuerda son: 

Copa Presidente, Campeonato de España de Parejas y Tripletas, Copa de SSMM los 
Reyes y Master Nacional. 

7º- Conclusiones 

Expuesto todo esto, este año en el Proyecto Deportivo del Bowling no se podía 
poner lo mismo que el año pasado en los apartados de Selección Nacional y 
Participación del Equipo Nacional, por lo que se tuvo que redactar de la manera en 
que se redactó para expresar todo lo anteriormente expuesto, de la manera que 
entendimos conveniente aun asumiendo que, a la vista de las dudas expuestas, 
nuestra redacción pudiera no haber sido la  más clara. 



 

 

 

Esperamos que después de esta exposición todo haya quedado suficientemente 
claro y que todas las dudas al respecto de los apartados en cuestión hayan quedado 
resueltas.  

 

En Madrid, a quince de septiembre de 2015 

    

Óscar Gómez Morante  José Ignacio Estévez Ruiz de Castañeda 
Presidente de la FEB   Vocal de la Junta Directiva y Director Nacional de 
     Bowling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperanza Reverte Cristino 

Secretaria General de la FEB 


