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CIRCULAR 

Registro de Salida nº 00252 

 

FECHA:  15 de Diciembre de 2022    CIRCULAR Nº  5.546  

A: FF.AA  

 

ASUNTO: CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO - BOWLING   

  
1. FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se celebrará durante los días 14 y 15 de enero de 2023 en las instalaciones siguientes: 
Atletas Masculinos: BOWLING OZONE X-MADRID situada en el Centro Comercial X-Madrid Calle Oslo, 53, 
28922 Alcorcón, Madrid 
Atletas Femeninas: BOWLING CHAMARTIN situada en Estación de Chamartín s/n., 28036 Madrid. 
 

2. PARTICIPACIÓN 

Campeonato individual abierto a todos los atletas en posesión de Licencia Federativa Nacional del año 2023. 
 
En X-Madrid, todos los atletas masculinos puntuarán en el Ranking de la Selección Absoluta, los atletas 
Sénior en el Ranking de la Selección Sénior y los SUB-19 en el Ranking de la Selección SUB-19. 
 
El número de inscripciones máximo para esta instalación será de 72 atletas. 
 
En Bowling Chamartín, todas las atletas femeninas puntuarán en el Ranking de la Selección Absoluta, las 
atletas Sénior en el Ranking de la Selección Sénior y las SUB-19 en el Ranking de la Selección SUB-19. 
 
El número de inscripciones máximo para esta instalación será de 36 atletas. (Ampliable a 72 en caso de ser 
necesario) 
 
Todas las partidas son valederas para la Lista de Promedios FEB de la temporada 2022/2023. 
 

3. SISTEMA DE JUEGO 

Todos los atletas partirán con una puntuación inicial igual al 50% de la puntuación del Ranking obtenida en la 
Copa Presidente, más el 50% de la puntuación del Ranking obtenida en el Campeonato de España de Parejas. 
Se adjunta la lista con las puntuaciones iniciales al final de este Reglamento. 
 

https://www.csd.gob.es/es
http://www.febolos.es/


 

 

 
 

 

Todos los atletas disputarán el mismo número de partidas que se distribuirán en 2 series de juego de 6 
partidas cada una, con un total de 12 partidas. A la suma de las mismas se obtendrá una clasificación con la 
que se establecerá la puntuación establecida para el Ranking Absoluto. 
 
Esta puntuación se sumará a la puntuación inicial, lo que nos dará la clasificación definitiva del campeonato. 
 
El ritmo de juego será de 4 atletas por par de pistas. En caso de ser necesario, por razones logísticas se podría 
ampliar a un máximo de 6 atletas por par de pistas. 
 
En la primera serie se establecerá el orden de juego por sorteo y en la segunda por orden de clasificación. 
 
En cada serie se cambiará de pista, cada partida dos pistas a la derecha o cuatro según participación. 
 
Cuando se conozca el número de inscripciones se terminarán de concretar todos los detalles de juego. 
 

4. EMPATES 

En caso de empate en el total de bolos entre 2 o más atletas en la clasificación por bolos, este se resolverá a 
favor del atleta que tenga: 
 

• Mejor Serie de 6 partidas 
• Mejor partida 
• Segunda mejor partida, etc. 

 
Si bien se les asignará la misma puntuación a cada uno para el Ranking. 
 
En caso de empate en las puntuaciones finales entre 2 o más atletas, este se resolverá a favor del atleta que 
tenga mejor clasificación por bolos en las 12 partidas de este campeonato. 
 

5. TROFEOS Y PREMIOS 

Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría femenina y masculina. 
 
El campeón y la campeona del Campeonato disputarán el EUROPEAN CHAMPIONSHIP OF CHAMPIONS (ECC 
2023) que se celebrará en el Berlín, Alemania del 23 al 29 de octubre. 
 
Los atletas clasificados en segunda y tercera posición en las dos categorías, masculina y femenina recibirán 
una bolsa a cuenta de 120€ cada atleta, que podrán consumir mediante inscripciones en cualquier 
competición individual del Calendario Nacional con fecha de caducidad el 30 de junio de 2024. 
 
 

6. HORARIOS DE JUEGO 

Series de juego: 
 
X-Madrid: 
 
Primera serie   
 

• Serie A, sábado 14 de enero a las 09 horas. 6 partidas 
• Serie B, sábado 14 de enero a las 13 horas. 6 partidas 

 



 

 

 
 

 

Segunda serie  
 

• Serie C, domingo 15 de enero a las 08 horas. 6 partidas 
• Serie D, domingo 15 de enero a las 12 horas.  6 partidas  

 
En el caso en que, por el número de inscripciones, se pudiera disputar todos en una misma serie, se 
informaría del cambio de horario en consecuencia una vez finalizado el período de inscripción. 
 
Bowling Chamartin: 
 
Primera serie   
 

• Serie A, sábado 14 de enero a las 09 horas. 6 partidas 
 
Segunda serie  
 

• Serie B, domingo 15 de enero a las 09 horas. 6 partidas 
 
En el caso en que fuera necesario, por sobrepasar el número de inscripciones, los horarios podrían ser 
modificados una vez finalizado el período de inscripción. 
 
La primera serie de juego se jugará en las series del sábado sin excepciones.   
 
La segunda serie se jugará el domingo sin excepciones por orden de clasificación inversa, es decir primero 
jugarán los atletas peor clasificados y después los mejor clasificados de las seis primeras partidas. 
 
En caso de fuerza mayor, se podrá permitir el cambio de turno, debiendo justificarlo convenientemente el 
atleta antes de cerrar el periodo de inscripción. 
 

7. RANKING NACIONAL 

Este torneo forma parte de los Rankings Nacionales Absoluto, Sénior y SUB-19. 
 

8. INSCRIPCIONES 

Se realizarán en la dirección de correo bowling@febolos.es con fecha límite de inscripción el 4 de enero de 
2023, fecha límite de inscripción. 
 
Tendrán prioridad para la elección de serie los atletas de fuera de la provincia de la instalación de juego, hasta 
el final de la fecha de inscripción, o por causa debidamente justificada para atletas de la provincia. 
 
Para que la inscripción sea válida es necesario que conste en la misma los siguientes datos: 
 
- Nombre y dos apellidos 

- Primera Serie de juego para atletas masculinos 

El precio de la inscripción será de: 
 
//60,00€// SESENTA euros. 
 

mailto:bowling@febolos.es


 

 

 
 

 

Las inscripciones se abonarán directamente en la instalación antes de comenzar la primera serie de 
competición.    
 
NOTA IMPORTANTE: en el supuesto caso de que los inscritos superen el número máximo de atletas en 
cada instalación, se rechazarían las inscripciones por los siguientes criterios y por este orden: 
 
Para Categoría Masculina 
 

1. Se establecerá la prioridad por promedio del atleta garantizando un mínimo de 24 atletas sénior, 
12 atletas SUB-19 y los 36 mejores atletas por promedio. 

 
Para Categoría Femenina 

 
1. Se establecerá la prioridad por promedio del atleta garantizando un mínimo de 12 atletas sénior, 

6 atletas SUB-19 y las 18 mejores atletas por promedio. 
 
 

9. VARIOS 

Práctica, retrasos y re-rack. 
 
Los atletas tendrán 10 minutos de práctica al comienzo de las series.  
Si un atleta llega tarde a su serie, su puntuación empezará a contar a partir del frame que se esté jugando en 
ese momento en su par de pistas sin posibilidad de recuperar los frames perdidos.  
Cada atleta tendrá derecho a 1 re-rack (replantar el set completo de bolos) por partida. Si necesita más de 
uno deberá solicitarlo al delegado de la serie. 
 
Cambios de pista. 
 
Cuando todos los atletas de un par de pistas hayan terminado sus partidas en dichas pistas retirarán todas 
sus pertenencias para que los atletas que entran a jugar en dicho par de pistas puedan hacerlo de inmediato. 
Si su pista de destino no está libre deberán almacenar sus pertenencias en una zona y de manera que no 
perturbe la concentración de los atletas que todavía están en el transcurso de sus partidas y siempre por 
detrás del área de juego. 
 
Vestimenta 
 
Los atletas deberán ir debidamente uniformados. Los hombres deberán llevar pantalón largo o corto, las 
mujeres pueden llevar pantalón largo, falda, falda pantalón o pantalón short. 
 

EN NINGÚN CASO ESTARÁ PERMITIDO EL USO DE PRENDAS DE TELA VAQUERA. 
 
Cualquier incumplimiento de esta norma resultará en cero bolos derribados mientras la infracción persista. 
 
Juego Lento 
 
Es importante que todos los atletas no se demoren a la hora de efectuar los lanzamientos, debiendo estar 
atentos en todo momento para no ralentizar la buena marcha de la competición. Para la primera tirada una 
vez que el compañero de pista deje el approach libre se tienen 30 segundos para hacer el lanzamiento, esto se 
considera en el momento en que la bola sobrepasa la línea de falta. Para el segundo tiro, los 30 segundos se 
contarán a partir de que la primera bola llegue al retornabolas. El Delegado de la FEB, en este caso, podrá 



 

 

 
 

 

actuar para apercibir a los atletas que se están demorando, mediante falta la primera vez, y con la anulación 
del cuadro completo que se esté jugando en las sucesivas. 
 
Preferencia de Paso 
 
Se deberán de observar 2 pistas a derecha e izquierda libres para poder efectuar el lanzamiento. Se 
recomienda a los atletas que están lanzando en un par de pistas, entrar en pista en el momento que los atletas 
de los dos pares de pistas contiguas estén terminando su lanzamiento, de este modo, se aligera mucho el 
orden de lanzamientos. El atleta que no observa esta norma suele demorar al resto a la hora de lanzar. 
 
Alterar la superficie de una bola  
 
La superficie de la bola puede ser alterada A MANO entre partidas, fuera del área de juego y siempre que esta 
acción no cause un retraso en el turno de juego del atleta. Aparte de la norma anterior, la superficie de la bola 
puede ser alterada solo en el pro-shop, entre series o durante los minutos de bolas de pruebas antes de la 
serie de juego. Alterar la superficie de la bola durante una partida está prohibido y si la superficie es alterada 
durante una partida, la penalidad será de cero bolos derribados en esa partida. 
 
Se recuerda que está prohibido jugar con bolas que tengan agujero de compensación. Todos los agujeros de la 
bola deben ser útiles para introducir los dedos de la mano en el momento del lanzamiento. 
 
Fumar o beber bebidas alcohólicas 
 
Está prohibido fumar, beber bebidas alcohólicas o estar bajo su influencia durante la competición es decir 
durante el transcurso completo de una serie de juego. En aquellos casos en que un atleta infrinja esta norma, 
este será descalificado de la serie durante la que se cometió la infracción. Las bebidas no alcohólicas están 
permitidas siempre que se consuman fuera de la zona de juego. 
 
Cualquier otro tema que no esté contemplado en las bases del torneo será juzgado por el delegado del torneo. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 



 

 

 
 

 

POS CODG CLUB ATLETAS
PRESID 

2022

PAREJAS 

2022

PUNTOS 

INICIALES

1 ES 0169 Fusión JIMENEZ GONZALEZ, Mónica 60 70 65

2 ES 0210 Levante MÁS LÁZARO, Cristina 55 45 50

3 ES 0172 Fusión JULIA INGLES, Ingrid 35 55 45

4 ES 0086 Torrejón DEL OLMO DE LA FUENTE, Sara 70 35

5 ES 0321 Fusión SANZ MORENO, Cristina 60 30

6 ES 0097 Torrejón ESPINOSA ACUÑA, Laura 30 25 27,5

7 ES 0341 Torrejón URBISTAZU MECQ, Mª Gabriela 25 30 27,5

8 ES 0245 Fusión MUÑOZ HUERTA, Carolina 50 25

9 ES 0317 Torrejón SANCHEZ MONTERO, Mª Angeles 50 25

10 ES 0212 Costa del Sol MATEO MELERO, Antonia 15 35 25

11 ES 0062 Torrejón CARTAGENA CASTEJON, Aurora 45 22,5

12 ES 0099 Capital Bowling ESTEBAN  ALONSO, Virginia 5 40 22,5

13 ES 0270 Costa del Sol PEREZ KRAUS, Brenda 40 20

14 ES 0120 Capital Bowling GARCIA HERRERO, Vanesa 10 15 12,5

15 ES 0226 Levante MOLLA MOYA, Alicia 20 5 12,5

16 ES 0189 Costa del Sol LOZANO ORTIZ, Carmen 20 10

17 ES 0110 Capital Bowling BARRIOPEDRO PEREZ, Teresa F. 10 5

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS

PUNTUACION INCIAL CATEGORIA FEMENINA

PUNTOS TORNEOS

 



 

 

 
 

 

POS CODG CLUB ATLETAS
PRESID 

2022

PAREJAS 

2022

PUNTOS 

INICIALES

1 ES 0148 Celta Xacobeo 21-22 GUIMO MIRANDA, Axel 100 125 112,5

2 ES 0047 Celta Xacobeo 21-22 BRICEÑO CAÑIZO, Jesus Daniel 115 100 107,5

3 ES 0285 Halcones RAMIREZ ESTEBAN, Jose Antonio 90 95 92,5

4 ES 0048 Celta Xacobeo 21-22 BRICEÑO CAÑIZO, Luis 105 80 92,5

5 ES 0253 Levante ORTUÑO BORT, Adrian 95 90 92,5

6 ES 0299 Celta Xacobeo 21-22 RODRÍGUEZ SUANZES, Francisco 65 115 90

7 ES 0193 Boliches MACHÓN GARCÍA, Daniel 60 110 85

8 ES 0034 Capital Bowling BARRIOPEDRO GARNACHO, Pablo 55 75 65

9 ES 0059 Boliches CARDONA BURGUES, Alvar 125 62,5

10 ES 0121 Bolotomizados GARCIA JUAN, Alejandro 70 55 62,5

11 ES 0240 Boliches MORENO ORZÁEZ, Javier 110 55

12 ES 0158 Bolotomizados HOANG NGUYEN, Minh Phong 105 52,5

13 ES 0251 Celta Xacobeo 21-22 ORCHE RODRÍGUEZ, Rubén 35 60 47,5

14 ES 0585 Boliches FUENTES SANCHEZ, Rubén 85 42,5

15 ES 0328 Bolotomizados SERRANO MASA, Rafael 85 42,5

16 ES 0217 Bolotomizados MERELLES SANCHIDRIAN, Javier 45 35 40

17 ES 0103 Joventut Al-Vici ESTÉVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA, José Ignacio 80 40

18 ES 0336 Eurobowling TATIL UGALINO, Ferico 75 37,5

19 ES 0593 Capital Bowling CAVERZAN GONZALEZ, Daniel 70 35

20 ES 0140 Bolotomizados GONZALEZ SUAREZ, Pedro 65 32,5

21 ES 0123 Bolotomizados GARCIA PRADO, Pedro 25 30 27,5

22 ES 0078 Vaguada CUEVAS PARIS, Olegario 50 25

23 ES 0235 Halcones MORALES HERNANDEZ, Omar José 50 25

24 ES 0418 Tomahawk VILLARROYA HERRERO,Daniel 45 22,5

25 ES 0114 Eurobowling GAMAZO BARRETO, Noe Ramón 45 22,5

26 ES 0024 Eurobowling ARJONILLA GARCÍA, Alejandro 40 20

27 ES 0072 Bolotomizados CRESPO COUSIDO, Luis 30 15

28 ES 0260 Boliches PASCUAL POTOT, Erwin 25 12,5

29 ES 0279 Moreaga PICO PENEDO, Maren 20 10

30 ES 0589 Capital Bowling NUÑEZ MARTIN, Carlos Alejandro Jr. 20 10

31 ES 0016 Celta Xacobeo 21-22 ALVAREZ CABALEIRO, Cirilo 15 7,5

32 ES 0105 300 Oviedo FERNANDEZ FERNANDEZ, Rubén 15 7,5

33 ES 0390 Celta Xacobeo 21-22 GONZALEZ ALVAREZ, José 10 5

34 ES 0199 Boliches MARIÁN PÉREZ, Juan 10 5

35 ES 0327 Bolotomizados SERRANO GARCÍA, Oscar 5 2,5

36 ES 0011 Boliches ALONSO FARRACES, Daniel 5 2,5

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS

PUNTUACION INCIAL CATEGORIA MASCULINA

PUNTOS TORNEOS

 


