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CONVOCATORIA COPA PRESIDENTE  GENERALITAT 2016-17 

Campeonato CV-02 del Circuito FBCV,   válido para la Lista Oficial del Ranking y la Selección de 
la FBCV. Podrán participan todos los jugadores con licencia FBCV o FEB-2016.. 
 
Instalación:   Planet Bowling Paterna, C.C. Heron City, Autovía de Ademuz CV-35 Salida 6 
46980 Paterna. Valencia, tfno.. 963902984 
  

   Día y horario: 11 de Septiembre de  2016 a las 10.00 h.  
 
Sistema de Juego: Competición individual por categorias a scratch , 2 series de 4  partidas con 
cambio de  2 pares de pistas a la derecha y con un descanso de 20 minutos entre las series. La 
categoría de cada jugador será la que tenga en su Licencia  de la F.E.B. o F.B.C.V. 
 
Trofeos: A cada categoría según consta en el proyecto deportivo 
 
 La Copa Presidente 2016-17 la conseguirá el mejor jugador/a individual, las mujeres tendrán  8 
bolos de bonificación por partida y quedará en propiedad del jugador/a que lo gane tres veces 
consecutivas o cinco alternas.  
 
Inscripciones: En el correo bowling@fboloscv.com, o llamando al 619002400 indicando 
nombre completo y nº de licencia del jugador/a. se abonaran 35 € en la instalación. 
Los sub-18 pagaran 25 € 
 
Los 4 primeros hombres, y las 2 primeras mujeres, tendrán una subvencion si van a jugar la Copa 
Presidente  organizada por la F.E.B. a celebrar los días 24 y 25 de Septiembre en Madrid. 
Dicha subvencion consistirá en el pago de la inscripción del campeonato, asi como de la 
habitación de las  noches de hotel  que se necesiten. En este caso y dado que los horarios 
permiten viajar el sábado se pagara una noche de hotel por cada 2 jugadores, o sea 2 
habitaciones los hombres y 1 habitacion las mujeres. 
 
Cierre de inscripción Martes 6 de Septiembre a las 20 horas 
 

Valencia a  16 de de Agosto del 2016 
 
El Director de Bowling 
 
Manuel Martinez LLoria 

                                                                  


