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A: FF.AA  

 

ASUNTO:  

  CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 19 DE BOWLING 

  
  

1. FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se celebrará el día 11 de febrero de 2023 en 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 

entre 8 y hasta 18 años cumplidos antes de la fecha de celebración del campeonato. 

 

El número de inscripciones máximo será de 54 atletas. 

 

Todas las partidas son valederas para la Lista de Promedios FEB de la temporada 2022/2023. 

 

3. SISTEMA DE JUEGO 

Los atletas se distribuirán por grupos de edad, dependiendo del número de atletas inscritos. Los grupos se 

conocerán una vez finalizado el período de inscripción. 

 

Todos los atletas de cada grupo disputarán el mismo número de partidas.  

 

En los grupos de edades de 13 años en adelante, jugarán 6 partidas, lo que nos dará la clasificación final de 

cada grupo. En el caso de haber atletas suficientes se pueden establecer categorías masculinas y femeninas 

separadas. 

 

En los grupos de edades hasta 12 años, jugarán 4 partidas, lo que nos dará la clasificación final de cada 

grupo. En este caso, serán grupos mixtos de atletas masculinos y femeninos. 

 

En el caso en que se juegue mixto, se darían 8 bolos por partida a las atletas femeninas. 

 

El orden de juego se establecerá mediante un sorteo y se publicará con antelación a la disputa del 

campeonato. 

 

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


 

 

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 final, este se resolverá a favor 

del atleta que tenga: 

 • Menor diferencia entre la máxima y la mínima partida • Mejor partida • Segunda mejor partida, etc. 

 

5. TROFEOS Y PREMIOS 

Trofeo al campeón de cada grupo y medalla a los 3 primeros clasificados de cada grupo. 

 

6. HORARIOS DE JUEGO Y PATRÓN 

Comenzarán todos los grupos a las 9h. 

 
7. RANKING NACIONAL 

Este torneo forma parte del Ranking Nacional SUB-19. 

 

8. INSCRIPCIONES 

Se realizarán en la dirección de correo bowling@febolos.es hasta el 30 de enero de 2023, fecha límite de 
inscripción. 

 

Para que la inscripción sea válida es necesario que conste en la misma los siguientes datos: 

 

- Nombre y dos apellidos 

- DNI 

- Fecha de Nacimiento 

- Tfno. de contacto 

- Localidad de residencia 

El precio de la inscripción será de: 

 

//10,00€// DIEZ euros. 

 

Las inscripciones se abonarán directamente en la instalación antes de comenzar la primera serie de 

competición. 

 

Los atletas que se inscriban de fuera de la provincia de Madrid, se les dará una asignación para gastos de viaje en concepto de ayuda, en el que se tendrán en cuenta los gastos de desplazamiento a 0,19€ el Km. (ida 
y vuelta), y una asignación para alojamiento de 40€ (indispensable aportar factura, pago y recibí). En el caso 

de atletas participantes de las islas, se les pagará el importe del billete de avión (indispensable aportar 

factura, pago y recibí), en lugar del kilometraje. 

 

9. VARIOS 

Práctica, retrasos y re-rack. 

 

Los atletas tendrán 10 minutos de práctica al comienzo de las series.  

mailto:bowling@febolos.es


 

 

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 


