
              
 

Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana 
C/ Almazora 48, Esc. A pta. 16. 

46010 Valencia.  Tfno. 963369304 
www.fboloscv.com   deportes@fboloscv.com 

CAMPEONATO DE TRIPLETAS  CV-06  Temp. 13/14 

Campeonato CV-06 del Circuito 2013-14 de la FBCV , válido para la Lista 
Clasificatoria y la Selección de la FBCV. Podrán participan todos los jugadores con 
licencia 2013 de la FBCV ó FEB. 
 
Instalación:  PLANET BOWLING PATERNA . Centro Ocio Heron City. Autovía Ademuz 
CV-35 Salida 6. 46980 Paterna. Valencia. Tfno. 963902984  
 
Días y horario : Domingo 24 de Noviembre  de 2013, a las 10,00 h. Si fuera necesario 
por capacidad de la instalación algunos jugadores locales jugaran en otra serie.  
 
Sistema de Juego: Competición trios del mismo club, por categorías a 6 partidas , 
divididas en 2 series de 3 partidas con cambio 2 pares de pistas a la derecha al 
terminar la primera serie. Sin Mantenimiento de pistas y con un descanso de 10 
minutos. 
 
Inscripciones: A la FBCV: deportes@fboloscv.com, secretaria@fbolosvcv.com, 
presidencia@fboloscv.com  o llamando 658898798-692065367 indicando nombre 
completo del jugador y nº de licencia. Se abonarán 25 € por jugador en la instalación. 
Los Sub-18 abonarán 15 € por jugador. 
Cierre de inscripción el MIERCOLES, 20 DE NOVIEMBRE 2013   a las 20 horas . 
 
Nota : Los jugadores deben uniformarse con las camisetas d e su Club, los tres 
jugadores con camisetas iguales 
 Las categorías y los trofeos son los establecidos en el proyecto deportivo. 
 
Categoría / Nivel  Primera  Segunda  Tercera  

Masculina ���� 555 o mas Entre 525 y 555 Menor de 525 
Femenina ���� 510 o mas Entre 480 y 510 Menor de 480 

Los promedios se sacarán de la ultima lista de la FEB o de la FBCV. 
Se aceptarán jugadores individuales. 
Cualquier situación imprevista será resuelta por la Organización. 
 
Valencia a 11 de noviembre de 2013 

 
                                                                                 

Javier Soler Albert 
Secretario 



 


