
 

 FEDERACION DE BOLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
Calle Almazora, 48, Esc.A. pta.16   46010 Valencia.-España- 

Teléfono +34 963 369 304-658848798 E-mail: presidencia@fboloscv.com 
Web FBCV: www.fboloscv.com 

CONVOCATORIA  CAMPEONATO FERIA DE JULIO 2015 

Competición CV-01 del Circuito de Bowling 2015-16 , homologado por la FEB y 

válido para la Lista Clasificatoria de la FBCV, y el Ranking de la Comunidad  

Valenciana. 

  Pueden participar los jugadores/as con licencia expedida por  la FBCV o la FEB 

del año 2015 

 

INSTALACION: OZONE BOWLING TORREVIEJA- ALICANTE. 

 

( justo al lado del centro comercial habaneras  y Carrefour) 

 

DIA Y HORARIO:  12 de julio del 2015 a las 10 h 

 

SISTEMA DE JUEGO: 6 partidas (2 series de 3). Habra un descanso de 30 

minutos  después de la primera serie. Competición individual con Hándicap. 

(60% sobre 150-210, máximo 36 bolos). 1º de la Lista Clasificatoria final de 

Bowling de la FBCV al 1-7-2015, 2º de la última Lista Nacional de Categorías de 

la FEB. En caso de empate ganara el menor Hándicap si persiste el empate la 

diferencia entre mayor y menor partida 

  

INSCRIPCIONES: En el correo bowling@fboloscv.com, o en el tfno. 619002400 

indicando nombre completo del jugador y nº de licencia, abonando 30 € en la 

instalacion. 

 

CIERRE DE INSCRIPCION : el  Miercoles 8 de Julio de 2015  alas 20  horas. 

No se admitiran inscripciones fuera del plazo establecido. 

 

NOTA IMPORTANTE¨: Se recuerda a los  jugadores/as  que esten interesados 

en formar parte del ranking  de la FBCV, para la confeccion de las selecciones 

de esta Comunidad que antes de comenzar el torneo deberan abonar los  30 €  

estipulados en el proyecto deportivo de la temporada 2015-16 ,en los  

terminos especificados en el mismo. 

 

BOLAS DE CALENTAMIENTO O PRUEBA: Con el fin de aprovechar mejor el 

tiempo del que disponemos para lanzar bolas de calentamiento, cada jugador 

lanzara una sola bola, y el siguiente jugador lanzara tambien  una bola SIN 

REPLANTAR , es decir ,lanzara sobre los bolos que hayan quedado,  de este 

modo lanzaremos mas bolas en el mismo tiempo. 

 

 PREMIOS: Una vez satisfechos los gastos del torneo, como partidas  

apuntadores etc, el dinero sobrante se repartira entre los OCHO PRIMER 

CLASIFICADOS/AS, como ayuda por desplazamientos. 



 

1º Clasificado………………………. 30%  

2º Clasificado………………………. 20%  

3º Clasificado………………………. 15%  

4º Clasificado…………………….… 10% 

5º Clasificado……………………….   8% 

6º Clasificado……………………….   7% 

7º Clasificado ………………………   6% 

8º Clasificado ………………………   4% 

     

 

Valencia a 29 de junio del 2015. 

     

            El Secretario                                                                                                         

                                  
        Xavier Soler Albert                                                               


