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PROYECTO DEPORTIVO TEMPORADA 2015-16
1) Jugadores de la Comunidad Valenciana
2) Campeonatos Organizados por la FBCV
3) Abiertos Homologados por la FBCV
4) Master de la C.V.
5) Ranking de la C.V.
6) Selección de la C.V.
7) Categorías
8) Trofeos
9) Otras consideraciones
10) Calendario de Bolos sobre Césped
11) Calendario de Bolo Andaluz
1) Jugadores de la Comunidad Valenciana
Son todos aquellos jugadores que siendo españoles o no, tenga su Licencia
Nacional, y que tengan su residencia en la Comunidad Valenciana,
independientemente de que militen en cualquier club de ambito nacional o
internacional, o que jueguen en un club de la Comunidad Valenciana.

2) Campeonatos Organizados por la FBCV
La FBCV Organizará los siguientes Ctos.
2-1) Torneo Feria de Julio individual hándicap
2-2) Torneo Inauguración. Cto individual hándicap
2-3) Copa Presidente Generalitat. Cto individual por categorías scratch
2-4) Cto. De Parejas de la C.V., por categorías del mismo club scratch
2-5) Cto. de Tríos de la C.V., por categorías del mismo club scratch
2-6) Trofeo Generalitat individual por categorías scratch
2-7) Mini Open Fed. con hándicap , donde se repartirán los beneficios obtenidos.
2-8) Cto Por Edades individual scratch
2-9) Copa Federación, individual scratch
2-10) Master de la CV , individual 3 torneos scratch
3) Abiertos Homologados por la FBCV
Se aceptarán todo tipo de opens que organicen los clubes de esta federación o
entidades privadas solicitados en tiempo y forma, según circular correspondiente y
que cumplan los siguientes requisitos.
3-1)

Todo jugador que participe en un torneo abierto homologado por la FBCV,
debe tener al menos la licencia homologada por una organización de bowling

El formato del torneo será libre según el organizador.

Estos torneos no serán válidos para el Ranking de la CV. Si se incluirán en el
promedio todas las partidas que se jueguen.
4) Master de la Comunidad Valenciana.
Podrán jugar todos los jugadores con licencia de la FBCV. Competición individual
Scratch a 8 partidas, que se jugara en tres fases y en distintas boleras
Premios especiales del Master. El Campeón , Subcampeón y 3º clasificado
masculino y Campeona femenina a la suma de todos los bolos derribados, estarán
invitados por la FBCV a participar en el IV Open Brunswick Madrid. Torneo del Tour
Europeo. La invitación consiste en una serie, un reenganche y una noche de
alojamiento. Este Torneo se jugará en Junio de 2016.
5) Ranking de la Comunidad Valenciana
Los jugadores/as interesados en participar en el ranking del que saldra la
composición de las SELECCIÓNES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ,pagaran
una cuota de 30€ en el primer torneo en el que participen.Esta cuota les sera
devuelta si participan en al menos 10 de los 12 torneos rankeables que componen
el circuito de la Comunidad Valenciana. Con el fin de evitar que jugadores que no
esten interesados en formar parte del ranking, resten puntos a los que si lo
estan,solamente puntuaran en los torneos que participen, los jugadores que hayan
manifestado estar interesados en formar parte del ranking y hayan satisfecho la
cuota correspondiente.
La lista final del ranking se obtendra de las 10 mejores puntuaciones de los torneos
del circuito en que los jugadores/as hayan participado.
En el supuesto de que un jugador/ra, que forme parte del ranking, no llegue a jugar
10 torneos, se le sumaran para el ranking todos los torneos en los que haya
participado.
En los torneos del circuito de esta temporada, y con el fin de aprovechar mejor el
tiempo del que disponemos en las bolas de calentamiento, cada jugador lanzara una
bola, y la siguiente la lanzara otro jugador,sin replantar bolos, es decir el siguiente
jugador lanzara sobre los bolos que haya en la pista, de esta manera se evita
esperar a que vuelva la bola para lanzar otra vez, con el consiguiente ahorro de
tiempo y podremos lanzar mas bolas en el mismo tiempo
El ranking se establecerá por puntos según tabla adjunta de los torneos que se han
expuesto en el punto 2 de este proyecto.

TABLA DE PUNTOS RANKING FBCV
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P. Hombres
100
80
70
60
50
48
46
44
42

P. Mujeres
100
80
70
60
50
48
46
44
42

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40
30
30
28
28
26
26
24
24
22
22

40
30
30
28
28
26
26
24
24
22
22

Cada jugador podrá descartarse 2 torneos del circuito, uno en cada provincia. En el
caso de no jugarse en Alicante se descartaran los dos en Valencia
Nota: los torneos con hándicap puntuaran a efectos del ranking a palos reales
6) Selección Absoluta de la Comunidad Valenciana
La Selección Masculina la formarán en principio los 6 primeros clasificados en el
Ranking de la C.V. después de computar el Master.
En el caso de la Selección Femenina si se mantiene el formato actual , de 4
jugadoras, la formaran las 4 primeras clasificadas en el ranking de la Comunidad
Valenciana después de computar el Master
Para poder formar parte de las Selecciones de la Comunidad Valenciana es
obligatorio participar en el Master
El nº minimo de partidas jugadas sera de 62
Haber jugado al menos 2 veces en cada provincia y en 4 boleras distintas donde se
convoquen torneos que den puntos para el ranking, en principio seran 2 de Alicante
y 2 de Valencia
El total de partidas se desglosa de la siguiente forma
TORNEO

PARTIDAS

FERIA DE JULIO

6

INAUGURACION

6

COPA PRESIDENTE

6

CTO DE PAREJAS

6

CTO DE TRIOS

6

TROFEO GENERALITAT

6

CTO DE EDADES

6

CTO FEDERACION

6

MINI OPEN FEDERACION

6

MASTER

24

TOTAL PARTIDAS

78

El número de jugadores puede cambiar según se plantee el Cto. De Selecciones la
FEB.
Los reservas si es uno o dos, depende de la FEB, los seleccionará la FBCV
considerando circunstancias especiales en algún jugador/a que no haya podido
completar los requisitos . Se exigira justificante del motivo por el que no pudo
participar.
Se confeccionará con el mismo criterio un Selección Sub-18 que tendrá
una
competición al final de temporada. Si la FEB no organiza nada, se intentara hacer un
amistoso.
NOTA ESPECIAL
Debido a la cada vez mas escasa participación femenina en los torneos del circuito
de la Comunidad valederos para el ranking, y ante el hecho de que esta temporada
no han habido suficientes jugadoras que hayan cumplido los requisitos establecidos
por esta Federacion para poder confeccionar la Selección Femenina, si esta
temporada se repite esta circunstancia, la Selección Femenina estara compuesta
por el numero de jugadoras que sean necesarias para poder participar como
Selección, sin reservas
7) Categorías
Las categorías son las establecidas en el Carnet emitido por la FEB o por la FBCV.

Primera
Segunda
Tercera

INDIVIDUAL
Masc.
Fem.
> 185
> 170
175 -185
160 – 170
< 175
< 160

PAREJAS
Masc.
Fem.
> 370
> 340
350 – 370
320 – 340
< 350
< 320

TRIPLETAS
Masc.
Fem.
> 555
> 510
525 – 555
480 – 510
< 525
< 480

Si un jugador no tiene categoría asignada (s/c), jugará en las siguientes condiciones
hasta que tenga 30 partidas oficiales, que será cuando se le adjudique una.
Individual: Se le aplicará la categoría en función del promedio que finalice la
clasificación del torneo.
Equipos: Contará la categoría del otro u otros compañeros.
Si en una categoría solo participa un jugador/a, se pasara a la categoría superior.
Handicap: El calculo del handicap se sacara acumulando los bolos de la temporada
anterior y la actual, actualizandose cada torneo jugado.
Se sacara tomando como base el 60% sobre 210, maximo 36 bolos
SUB-18
Se harán dos grupos por edades. La edad será la que tenga el 1 de Julio.
Grupo A) Hasta 14 años incluidos.

Grupo B) Hasta 17 años incluidos.
8) Trofeos por Categorías
De 1 a 4 participantes 1 Trofeo.
De 5 a 8 participantes 2 Trofeos.
Más de 8 participantes 3 Trofeos.

9) Otras consideraciones
a) El Calendario se confeccionará después de ser publicado el de la F.E.B.
b) La adjudicación de todos los eventos Organizados y/o Homologados por la
FBCV, se darán a conocer cuando se sepa la disponibilidad de instalaciones
y capacidad organizativa de cada provincia. Siguiendo las pautas de la
temporada pasada, en lo concerniente a rebajar el precio de las inscripciones
de los torneos del circuito, para que sea más asequible y aumentar la
participación, esta Federación solicita a las boleras que hagan un esfuerzo
rebajando el precio de las partidas, esto es especialmente gravoso en la
provincia de Alicante donde se intentara negociar el precio o se tomara la
decisión de no jugar torneos en esa provincia.
c) En consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Federacion de Bolos de la
Comunidad Valenciana, acuerda no conceder torneos del circuito a las
boleras en las que el precio de cada partida supere los 2,50 € iva incluido.
d) Rogamos a las boleras interesadas en organizar eventos en sus
instalaciones, se pongan en contacto con esta Federación para llegar a un
acuerdo en el precio de las partidas.
e) Se estudiara la posibilidad de que tanto en categoría masculina como
femenina los campeones individuales, parejas y tríos, acudan a los
campeonatos de España de estas modalidades subvencionados por esta
Federación.
f) Asimismo se estudiara la posibilidad de subvencionar a los jugadores/as
mayores de 50 años, mejor rankeados, que tengan interes en participar en el
campeonato senior de Europa. Las mujeres tendran 10 bolos de handicap
para esta clasificacion
g) Todo jugador/ra que habiéndose inscripto en un torneo, no se presente a
jugar el mismo sin avisar, será objeto de amonestación, y la segunda vez que
se produzca este hecho será objeto de la sanción que esta federación
considere oportuna, una vez estudiadas las circunstancias que lo motivaron.
10) CALENDARIO DE BOLOS SOBRE CESPED 2015
Estos torneos y sus bases han sido aprobados por el Comité Técnico de
Bolos sobre Césped
1)
2)
3)
4)
5)

Abril 3-6. Copa de la Comunidad
Junio 13-15 Copa Presidente
Agosto 23-25 Copa de la Federación.
Septiembre. Partido Valencia Vs Equipo Nacional.
Septiembre 19- Octobre 3. Campeonatos Valencianos

11) CALENDARIO DE BOLOS SERRANOS 2015
Estos torneos y sus bases han sido aprobados por el Comité Técnico de Bolo
Andaluz
– Marzo: Días 14 y 15, Liga Nacional de clubes 1ª vuelta en Onda a las 18 h. y
9:30 h.
– Marzo: Sábado día 21, Campeonato Local a las 16 h.
– Mayo: Sábado día 16, Campeonato Federación Valenciana a las 16 h.
– Junio: Día Sábado día 6, Campeonato I Copa Jesús Sánchez a las 16 h.
– Junio: Días 13 y 14, Campeonato Nacional en Beas de Segura a las 18 h. y
9:30 h.
– Julio: Domingo día 5, Campeonato de Verano a las 17 h.
– Septiembre: Días 26 y 27, Campeonato Nacional en Vila-Real a las 17 h. y
9:00 h.
– Octubre: Días 3 y 4, Liga Nacional de clubes 2ª vuelta en la Caleruela,
(Jaén) a las 18 h. y 9:30 h.
– Octubre: Domingo día 18, Campeonato de Feria de Onda a las 15:30 h.

Cualquier caso no previsto en este proyecto, se resolverá de manera
irrevocable por la Junta Directiva de la FBCV.

Valencia 12 De Mayo de 2015

VºB Presidente

Fdo José Luis Uralde Domingo

El Secretario

Fdo Xavier Soler Albert

