Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana
C/ San Ignacio de Loyola, 14 bajo dcha.
46008 Valencia. Tfno. y Fax.: 963848079
www.fboloscv.com bowling@fboloscv.com

CAMPEONATO DE CLUBES C.V. EQUIPOS DE TRES
Campeonato CV-07 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 FEB-2010.
Instalación: COSMIC BOWLING VALENCIA. C/ José Maestre, 22. 46008
Valencia. Tfno. 963132015.
Día y horario: 5 de Diciembre de 2010, a las 10,00 horas.
Si necesario por capacidad de la instalación, algunos jugadores locales
tendrán que jugar el jueves 2 a las 20 h.

Sistema de Juego: EQUIPOS DE TRES por categorías, masculinos, femeninas
o mixtos del mismo club. Se puede participar como jugador individual.
Partidas: 24 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 de la FBCV Temp. 10-11 (con un mínimo de 30
partidas), o en su defecto sumando esta lista con la de la temporada anterior. Si
un miembro de la tripleta no tiene promedio válido, se calculará la categoría del
equipo con los promedios de los otros dos miembros.
Las jugadoras tendrán 10 bolos de bonificación a la hora de jugar, no para
calcular la categoría.
Equipos de 1ª más de 555 bolos (185)
Equipos de 2ª desde 525,00 a 554,99 bolos (184.99 a 175)
Equipos de 3ª hasta 524,99 bolos. (Menos de 175)
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.
Inscripciones
Cierre de inscripciones: Martes, 30 de Noviembre de 2010, a las 20 horas.
Al 630 90 32 86 ó ventas@pinkpower.es (Javier Rosado)
El precio de la inscripción, a pagar en la instalación antes de jugar, es de 90 €
el Trío ó 30 € el jugador individual.
Cualquier situación no prevista, será resuelta por la Organización.
Valencia a 24 de Noviembre de 2010
Organiza: José Luis Uralde y Javier Rosado
Responsables de torneos de la FBCV en periodo electoral.

