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                          V MINIOPEN FBCV CV-03 -- 2016 
INSTALACION: Ozone Bowling Torrevieja. Junto al Centro Comercial Habaneras  DIA Y HORARIO: 2 Octubre del 2016 a las 10 horas.  En caso de necesidad se habilitara una serie el sábado dia 1 preferentemente para jugadores locales.   Valido para el Ranking de la Selección de la Comunidad Valenciana  OPEN  a SCRATCH  por categorías ( las mujeres tendrán 10 bolos de hándicap ) , abierto a todos los jugadores con Licencia Federativa del año 2016.  SISTEMA DE JUEGO : Dos series de 3 partidas, con cambio de dos pares de pistas a la derecha al termino de la 1ª serie. Habra un descanso de 20 minutos al final de la primera serie . Después del descanso habrá 2 bolas de calentamiento en cada pista. En caso de empate ganara  la diferencia entre mayor y menor partida a scratch.  Se repartira todo lo recaudado entre las 3 categorias a partes iguales  una vez descontados los gastos de partidas y anotadores segun tabla adjunta.  1ª   CATEGORIA         2ª   CATEGORIA           3ª   CATEGORIA -------------------------------------------------------------------------------- 1º   30%                       1º   30%                        1º   30%              2º   25%                       2º   25%                        2º   25%  3º   20%                       3º   20%                        3º   20%  4º   15%                       4º   15%                        4º   15%  5º   10%                       5º   10%                        5º   10%           



INSCRIPCIONES: En el correo  bowling@fboloscv.com  o al tfno. 619002400 , indicando nº de licencia, que actualmente es el mismo que el del DNI , asi como la categoría que consta en la misma.  El precio  de la inscripción es de 35 € que se abonaran en la bolera antes de empezar a jugar .  Al haber premios para ayuda económica , en este campeonato no se entregaran trofeos  CIERRE DE INCRIPCION: 27 de Septiembre del 2016  a las 20 horas  Valencia a 21 de Septiembre del 2016.  Manuel Martinez Lloria    Director de Bowling                                                                                                                                             

                                                                       


