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ASUNTO MODIFICACIONES BOWLING: Actualización Calendario, Campeonato del Mundo Senior y 

Campeonatos de Europa Masculino y Femenino 

   

  
Tras las continuas actualizaciones tanto del Calendario Internacional como de las bases de los eventos 

internacionales, nos hemos visto obligados a modificar determinados aspectos tanto del Calendario Oficial, 

como de los Campeonatos del Mundo Senior y Europeos Masculino y Femenino. 

 

En consecuencia, queda sin efecto nuestro comunicado de fecha 1 de julio de 2021, relativo al Ranking Sénior: 

 
1.- CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR  

 

Tras haber tenido en cuenta las opiniones que nos han llegado de algunos de los posibles jugadores afectados, 

pongo en su conocimiento: 

 

1º.- Como ya se informó, el Campeonato del Mundo Senior de Bowling se celebrará en 2 tramos de edad: 50+ 

y 65+, estando permitida la inscripción de hasta un total de 8 hombres y 8 mujeres (8 por cada tramo de 

edad) 

 

En nuestro comunicado anterior, a estos tramos los denominamos A y B. No obstante, y para respetar la 

denominación utilizada por IBF, entendemos más conveniente que será esta última la misma que utilicemos 

en la FEB. 

 

2º.- Una vez realizadas las estimaciones oportunas, y dado que este Campeonato no es subvencionado por el 

Consejo Superior de Deportes, se disponen de aproximadamente un total de 6.000,00 € para destinar a 

ayudar a los deportistas que deseen asistir a esta competición, cantidad que podrá variar en función de los 

ingresos que se generen por inscripciones en competiciones previas al Campeonato del Mundo Senior. 

 

En consecuencia, se ha adoptado el acuerdo de que la citada ayuda se reparta de manera equitativa entre 

todos los jugadores que participen en el Campeonato Mundial Senior, independientemente del tramo de edad 

al que correspondan, con las siguientes limitaciones: 
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- En caso de que sean 16 los jugadores que asistan, cada uno percibirá una ayuda de 375,00 €. 

- En caso de que sean 6 o menos los jugadores que asistan, cada uno percibirá una ayuda máxima de 

1.000,00 € por jugador. 

 

3º.- Para poder asistir al Campeonato Mundial se deberá de participar en el Campeonato de España Sénior 

2021 que se celebrará el 18 y 19 de septiembre y tener un promedio mínimo en la Lista Nacional de 

Promedios publicada el 13 de julio con un mínimo de 28 partidas, de 175 para hombres y 160 para mujeres.  

 

En el caso de que en alguno de los tramos de edad el número de jugadores que deseen asistir al Campeonato 

del Mundo Senior supere el número máximo permitido por la IBF (8 de 50+ y 8 de 65+), se tendrá en cuenta 

la clasificación en el Campeonato de España Senior. En caso contrario, es decir, que el número de jugadores 

que deseen participar sea inferior al permitido, asistirían todos ellos, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos establecidos. 

 

4º.- Dado que el último día para la inscripción en el Campeonato del Mundo Senior es el 15 de septiembre, y 

su homólogo nacional se celebrará con posterioridad a esta fecha (18 y 19 de septiembre), se ruega a todos 

los interesados comuniquen su intención de participar mediante correo electrónico a bowling@febolos.es con 

copia a secretariagenera@febolos.es, con fecha límite el 5 de septiembre, con objeto de que la FEB pueda 

realizar la inscripción de los equipos en tiempo y forma.  

 

Una vez finalizado este plazo, se podrá dar a conocer la ayuda estimada para cada jugador.   

 

IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que si por cualquier motivo algún jugador preinscrito, renuncia a ir 

después de inscribirse, la organización no devolvería la inscripción y, por tanto, no redundará en mayor 

reparto de las ayudas al resto de inscritos, hasta determinar la cuantía de las pérdidas. 

 

5º.- El Campeonato de Europa Sénior de momento está sin fecha, por lo que no tenemos conocimiento de su 

sistema de juego y del posible desdoblamiento por tramos de edad. Por lo tanto, se utilizará el Ranking Sénior 

previsto en el Proyecto Deportivo para clasificarse para el mismo. No obstante, si hubiera cambios se 

informará oportunamente. 

 

6º.- Hemos realizado consulta a IBF para que nos confirmen que en el próximo Campeonato del Mundo 

Senior, podrán participar: 

 

- Senior 50+: nacidos entre 1957 y 1971 

- Senior 65+: nacidos en 1956 y anteriores. 

 

Estando pendientes de respuesta a día de hoy. 

 

 

2.- CAMPEONATOS DE EUROPA MASCULINO Y FEMENINO 

 

1º.- Una vez cancelados los Europeos Masculino y Femenino de 2020, los correspondientes a 2022 se 

celebrarán en las siguientes fechas: 

 

- EMC: 19 a 30 de enero de 2022 en Helsinki (Finlandia) 

- EWC: 9 a 20 de febrero en Aalborg (Dinamarca). 
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2º.- Dado que las ediciones previstas para 2020 han sido canceladas con motivo de la pandemia, y con objeto 

de no perjudicar a los deportistas, se ha acordado utilizar el resultado del ranking 2019/2020  como si fuera 

un torneo más de preselección, utilizando la escala descrita en el proyecto deportivo (125-115-110….) 

 

En resumen, los torneos válidos para el ranking que determinará nuestra participación en los Campeonatos 

de Europa, tanto masculino como femenino, serán: 

 

- El resultado del ranking 19-20 

- Campeonato de España Individual-Copa Presidente 

- Campeonato de España de Parejas 

- Primer Torneo Preselección.  

 

De ellos, se desechará el peor resultado, es decir, se mantendrán las 3 mejores puntuaciones, que serán 

las que determinen las dos selecciones absolutas que nos representarán en los Campeonatos de Europa. 

 

 

3.- ACTUALIZACIÓN  CALENDARIO OFICIAL 

 

- Queda cancelado el Torneo de Linares previsto para los días 4 a 10 de octubre, por no disponibilidad 

de instalación, según informa el organizador. 

 

- El II Torneo de Preselección a celebrar en Madrid (Bowling Chamartín) el 19 y 20 de febrero, se 

pospone para los días 26 y 27 de febrero, dada la coincidencia de fechas con el European Women 

Championship 2022 que se celebrará del 9 al 20 de febrero en Aalborg Dinamarca. 

 

- Se ratifica el cambio de sede de la 1ª jornada de Liga Nacional – División Honor Femenina, de Madrid a 

Granada, tal y como ya se informó mediante circular el pasado día 2 de julio. 

 

- Se adelanta una semana el Masters de Tripletas y Categorías de la AECB, al 18 y 19 de junio, por 

coincidencia con el Campeonato de Europa Senior que organiza la ESBC. 

 

Lo que comunico a los efectos oportunos. 
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