FEDERACION DE BOLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Calle San Ignacio de Loyola, 14 bajo. 46008 Valencia.-EspañaTeléfono y Fax: +34 963 848 079. E-mail: levantebowling@fboloscv.com
Web FBCV: www.fboloscv.com
CONVOCATORIA CAMPEONATO DE CLUBES C.V.
EQUIPOS DE DOS
Campeonato CV-011 del Circuito de la FBCV, homologado por la FEB y válido
para la Lista Oficial y la Selección de la FBCV. Podrán participan todos los
jugadores con licencia FBCV y FEB-2010.
Instalación:
OZONE BOWLING SAN VICENTE. C.C., Carretera Alicante,
94. 03690 San Vicente del Raspeig. Alicante. Tf. 965674276.

Días y horario: 17 y 18 de Abril 2010, a las 10,00 horas.
Tendrán preferencia el domingo, los que no residan en la provincia de Alicante.
Sistema de Juego: EQUIPOS DE DOS por categorías, masculinos, femeninas
o mixtos del mismo club. Se puede participar como jugador individual.
Partidas: 16 partidas por equipo (8 por jugador) (4 y 4 en 2 p/pistas dcha).
Categorías: Las categorías de los equipos se calcularán sumando los promedios
de sus jugadores/as de la Lista Clasificatoria de la FBCV. Las jugadoras tendrán
10 bolos de bonificación en el cálculo de su promedio y por partida jugada.
Equipos de 1ª más de 370 bolos
Equipos de 2ª desde 350,00 a 369,99 bolos
Equipos de 3ª hasta 349,99 bolos.
Premios a equipos por categorías según participación:
1 a 2 equipos en la categoría no forman grupo y pasan al inmediato superior.
3 a 4 equipos en la categoría: Trofeos equipo campeón.
5 a 6 equipos en la categoría: Trofeos campeón y subcampeón.
A partir de 7 equipos en la categoría: Trofeos campeón, subcampeón y tercero.
Clasificación individual: Trofeo a campeón, subcampeón y tercero.
Inscripciones
Cierre de inscripciones: Martes, 13 de Abril de 2010, a las 20 horas.
Los clubes inscribirán a sus equipos, Indicando el día de juego, el nº de licencia
y nombre completo de sus jugadores a la FBCV: levantebowling@terra.es,
Fax.963848079, e ingresando su importe de: 60 € por equipo y 30 € por
jugador individual, en la cuenta de la FBCV nº 0182-0591-71-0011500833.
Cualquier imprevisto será resuelto por la Organización del campeonato.
Valencia a 6 de Abril de 2010.

José Lerma Alba
Presidente FBCV

