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Convocatoria Fases I Torneo Masters de la Comunidad Valenciana
Campeonato del Circuito 2014-2015 de la FBCV, válido para la Lista Clasificatoria y la Selección de la
Comunidad Valenciana asi como para participar en III Open Brunswick Madrid. Podrán participan todos los
jugadores con licencia 2015 de la FBCV – FEB.
Instalación:
Fase I: COSMIC BOWLING. C/ José Maestre, 22 46018 VALENCIA

Telf. 963132015

Día y hora de celebración:
Fase I: Domingo día 29 de Marzo de 2015 a las 10 h
Sistema de Juego: Competición Individual Scratch a 8 partidas divididas en 2 series de 4 partidas con
cambio 2 pares de pistas a la derecha al terminar la primera serie. No habrá mantenimiento de pistas entre
las dos series. Habra un descanso de 20 m. entre series. Si fuese necesario se habilitara una serie el jueves.
Inscripciones: A bowling@fbolos.com indicando nombre completo del jugador y nº de licencia o al Telf.
619002400. Se abonarán 35 € en la instalación. Los Sub-18 abonarán 20 €.
Cierre de inscripciones: Fase I : Miercoles 25 de marzo del 2015 a las 20 horas.
Nota adicional; después de lo ocurrido en el pasado torneo celebrado en san Vicente del Raspeig, en lo
referente a exceso de jugadores para jugar el domingo, motivado por aceptar incripciones fuera de plazo
con el consiguiente malestar para organizadores y jugadores, esta Federacion ha adoptado el siguiente
acuerdo.
No se admitiran inscripciones fuera de la fecha de cierre de inscripción indicada en la convocatoria, por
lo que rogamos a los jugadores/as, que colaboren por el bien de todos en respetar dicho plazo de
inscripción.
Cualquier situación imprevista será resuelta por la Organización.
Valencia a 16 de Marzo de 2015

José L. Uralde Domingo
Presidente FBCV

