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CLUBES DEPORTIVOS E INSTALACIONES DE BOWLING DE LA C.V. 
 
Una vez finalizado el Master CV 2009, la FBCV desea felicitar a sus deportistas, 
clubes deportivos e instalaciones de bowling de la CV, por el éxito de 
participación, conducta y realización del Circuito de Bowling CV 2008-09. 
 
Los datos  2008-09 para la estadística son los siguientes: 
15 competiciones en 6 instalaciones de bowling de Castellón, Valencia y 
Alicante, con un total de 810 participantes (644m y 166 f) realizando 8352 
partidas. 
 
Si a estos datos añadimos las jornadas de la XXIII Liga Nacional de Bowling, los 
Campeonatos de España de Parejas, de Tripletas y la Copa de SS MM el Rey y 
la Reina, podemos asegurar que la actividad deportiva realizada en nuestra 
Comunidad en la finalizada temporada ha sido muy positiva.  
  
Y ahora ya empezamos a trabajar con el nuevo Circuito de Bowling CV 2009-10 
donde tenemos algunas informaciones que queremos adelantaros. 
 
La primera es que debido a la situación complicada que mantiene la FEB por la 
actuación de la Federación Catalana, aun no sabemos que decisiones se 
tomarán a nivel de  las sedes en la CV de la XXIV Liga Nacional y los 
campeonatos de España de Parejas e Individual solicitados por esta FBCV. 
 
La segunda es que es probable que tanto en la FEB como en la FBCV algunas 
competiciones se realicen con el sistema de aceitado corto y largo que se utiliza 
en los Campeonatos de Europa y Mundiales desde hace tiempo. 
 
La FEB así lo realizó en el pasado IV Master Nacional celebrado en Madrid del 1 
al 3 de Mayo, donde las series se prepararon una con patrón corto a 34 y la otra 
con largo a 43 pies. 
 

 
 

 



 
Para que esto sea posible en la CV, la federación necesita la colaboración de las 
instalaciones deportivas y la respuesta de los deportistas que deberán competir 
en diferentes instalaciones con programas distintos que les acostumbre a utilizar 
sus conocimientos y los materiales adecuados con ambas preparaciones. 
 
Para poder estudiar dichas posibilidades, es necesario que los responsables de 
las instalaciones de bowling de la Comunidad Valenciana comuniquen su 
posibilidad y disponibilidad a realizar este tipo de preparación de pistas.  Si es 
así rogamos que a la mayor brevedad nos remitan el esquema de su actual 
programa para competición, indicando la marca y modelo de su maquina de 
aceitado, así como el tipo y marca de aceites que utilizan para poder ayudarnos 
a tomar las decisiones oportunas antes de confeccionar el Calendario de la 
Temporada 2009-2010.  
 
La tercera es que esta federación estima debe mantenerse la Lista Clasificatoria 
por promedios con los campeonatos del Circuito CV que en esta temporada ha 
tenido una buena participación con 167 deportistas (132m y 35f). La FBCV 
agradece  las diferentes opiniones que proponen un seleccionador-técnico o dar 
puntos por posiciones obtenidas en lugar de sumar los bolos realizados, pero 
consideramos que el actual sistema de sumar todos los bolos/partidas ofrece 
más posibilidades de superación a todos los deportistas. 
 
Las condiciones finales para formar parte de las Selecciones Autonómicas se 
desarrollarán a la vista del Calendario de Bowling 2009-10 definitivo, utilizando la 
Lista Clasificatoria final de la FBCV con los requisitos de participación y 
promedio que se anunciarán a la mayor brevedad. 
 
Para vuestra mejor información os recomendamos visitar nuestra página-web 
www.fboloscv.com donde os seguimos ofreciendo nuestras noticias, las 
convocatorias, los  resultados y las clasificaciones. 
 
Agradecemos de nuevo a todos, a los deportistas y sus familiares, a los 
directivos y sus colaboradores, al personal técnico organizador y al de 
mantenimiento vuestra importante colaboración en esta temporada que acaba y 
esperamos que con vuestro apoyo y comprensión podamos mejorar la nueva 
temporada que en breve plazo se pondrá en marcha. 
 
En nombre de la Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana un fuerte 
abrazo. 
 
 
Valencia, 18 de Mayo de 2009. 

            
 
José Lerma Alba 
Presidente Fed. Bolos CV. 
 


