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CIRCULAR 

Registro de Salida nº 00061 

 

FECHA:  30 de agosto de 2021     CIRCULAR Nº  5363  

A: FF.AA  

 

ASUNTO: ACTUALIZACIONES VARIAS ESPECIALIDAD BOWLING 

   

  

 

1. Nombramiento de Entrenadores de la Selección Nacional 

Se informa que para la presente temporada se ha procedido al nombramiento de los Entrenadores de las 

Selecciones Nacionales Absolutas Femenina y Masculina: 

 

LUZ LEAL – Entrenadora Selección Absoluta Femenina 

MAGNUS JOHNSSON – Entrenador Selección Absoluta Masculina. 

 

2. Nota técnica agujeros de compensación 

Se recuerda a todos los atletas de bowling que desde el 1 de agosto de 2020 está vigente la especificación 

técnica que no permite agujeros de compensación en las bolas. Y, por tanto, todos los agujeros practicados en 

la bola deberán de ser de agarre. 

 

Si algún atleta utiliza en competición oficial alguna bola con esta característica podrá ser descalificado. La 

primera vez que lo haga deberá retirar la bola mencionada y se le apercibirá de sanción, en el caso de que 

reincida se le descalificará automáticamente de la competición en la que esté participando. 

 

A continuación se referencia la regla publicada por la USBC en la que se comenta este asunto, por la cual se 

permite un mayor desbalanceo de la bola, sin embargo se prohíbe la existencia del agujero de compensación 

en la misma. Esta norma ha estado publicada durante un tiempo de forma provisional y finalmente ha entrado 

en vigor desde agosto de 2020. 

 

"-A maximum of up to 3 oz. of top or bottom weight and up to 3 oz. of static weight, thumb or finger weight and, 

provided the ball does not have a balance hole." 

"-Un máximo de hasta 3 oz. de peso superior o inferior y hasta 3 oz. de peso estático, peso del pulgar o del dedo y, 

siempre que la bola no tenga un orificio de equilibrio". 

 

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


 

 

 

 

3. Actualización del calendario 

Se informa de los siguientes cambios en el calendario: 

 
Campeonato de España Individual por categorías. Copa Presidente, se intercambian los grupos de juego 

entre las instalaciones previstas, debido a la capacidad de cada instalación  de modo que las categorías 

femenina y 2ª y 3ª masculinas jugarán en Tres Aguas y la 1ª masculina jugará en X-Madrid. 

 

Campeonato de Espala de Parejas, se intercambian los grupos de juego entre las instalaciones previstas, 

debido a la capacidad de cada instalación  de modo que las categorías femeninas jugarán en X-Madrid y las 

masculinas en Tres Aguas 

 

Entrenamiento Selección Nacional Absoluta, se comunica que los días 8 y 9 de enero se realizará un 

entrenamiento de la selección nacional preparatorio para los campeonatos europeos. Dicho entrenamiento se 

realizará en la Bolera BowlinCO de Torrelodones, C.C. Espacio Torrelodones. Avda. de la Fontanilla, 1, 28250 

Torrelodones, Madrid 

 

 

 

 

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos. 
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