
 

 FEDERACION DE BOLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
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CONVOCATORIA  CAMPEONATO INAUGURACION 2015 

 

Competición CV-02 del Circuito de Bowling 2015-16 , homologado por la FEB y 

válido para la lista clasificatoria y para el ranking de la FBCV. Pueden participar 

los jugadores con licencia expedida por  la FBCV o la FEB del año 2015 

 

INSTALACION: COSMIC BOWLING. C/ Jose Maestre, 22  46018 Valencia tfno 

963132015 

 

DIA Y HORARIO: 26 de Julio de 2015 a las 10 h 

 

SISTEMA DE JUEGO: Dos series de 3 partidas, cambio de pista después 

de la primera serie, dos pares de pistas a la derecha. Competición individual 

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

Clasificatoria final de Bowling de la FBCV al 1-7-2013, 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. ( habra un 

descanso de 30 minutos al terminar la primera serie)  

 

INSCRIPCIONES: En el correo bowling@fboloscv.com o llamando al 619002400  

indicando nombre completo del jugador y nº de licencia. Se abonaran 25 € en 

la instalacion. 

 

Cierre de inscripción 22-07-2015 a las 20 horas 

 

Se recuerda a los jugadores que no participaron en Torrevieja la semana 

pasada, que si estan interesados en formar parte del RANKING de  la 

Comunidad Valenciana para la confeccion de las SELECCIONES, deberan pagar , 

antes de empezar a jugar, 30 € , en concepto de deposito. Esta cantidad les 

sera devuelta si participan en al menos 10 de los 12 campeonatos  que 

componen el Circuito de la Comunidad Valenciana. 

 

Asi mismo recordaros que NO  SE ADMITIRAN  INSCRIPCIONES fuera del plazo 

establecido  en la convocatoria. 

 

Tambien informar a los que no estuvieron en Torrevieja, que pusimos en 

practica en las bolas de calentamiento, el lanzamiento de una sola  bola por 



jugador en su turno . la siguiente bola la lanza el jugador siguiente en el turno 

sin replantar bolos, la prueba tuvo aceptación ,pues se lanzan mas bolas en el 

mismo tiempo y el calentamiento es mas fluido, por lo que viendo la respuesta  

positiva de los jugadores/as , en los torneos de esta temporada, del CIRCUITO 

de  la COMUNIDAD VALENCIANA ,las bolas de calentamiento se lanzaran 

siguiendo este  sistema  

 

Valencia 15 de julio del 2015 

  

 PREMIOS: Trofeo al 1º, 2º y 3º clasificado 

         

            El Secretario                                                                                                         

                                  
        Xavier Soler Albert                                                               


