
              
 

Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana 
C/ Almazora 48, Esc. A pta. 16. 

46010 Valencia.  Tfno. 963369304 
www.fboloscv.com   deportes@fboloscv.com 

CAMPEONATO DE PAREJAS CV-05  Temp. 16/17 

Campeonato CV-05 del Circuito 2016-2017 de la FBCV, válido para la Lista de 
Promedios y la Selección de la FBCV. Podrán participan todos los jugadores con 
licencia 2016 de la FBCV ó FEB 
. 
Instalación: OZONE BOWLING SAN VICENTE DEL RASPEIG- ALICANTE SAN 
 
VICENTE  OUTLET  PARK  C/ ALICANTE  94  TFNO. 965674276 
 
Días y horario: Domingo 20 de Noviembre a las 10,00 h.  
 
Sistema de Juego: Competición de  parejas  femeninas y masculinas por categorías a  
8 partidas, divididas en 2 series de 4 partidas con cambio de 2 pares de pistas a la 
derecha al terminar la primera serie.  Sin mantenimiento de pistas y con un descanso 
de 20 minutos. Las parejas deberan estar compuestas por jugadores/as del mismo 
club. 
 
Después del descanso habrá 2 bolas de calentamiento por pista para cada jugador. 
 
Los 4 primeros clasificados masculinos y las 2 primeras clasificadas femeninas ,a nivel 
individual , tendrán una subvencion para participar en el Campeonato de España de 
parejas. 
 
Al estar previsto que dicho Campeonato de España, se celebre en Valencia, la 
subvencion consistirá en el pago de la inscripción. 
 
En el supuesto de que haya jugadores de Alicante clasificados , si es necesario 
pernoctar en algún hotel, estudiaremos la cantidad a abonar. 
 
Si algún jugador/ra que este clasificado/a no tiene interés en participar en el 
Campeonato de España de parejas, su sitio a nivel de subvencion, lo ocupara el 
siguiente clasificado. 
 
Resolucion de empates; en caso de empate ganara la pareja que tenga la partida mas 
alta, si persiste el empate ganara la menor diferencia entre máxima y minima partida de 
la pareja, el mismo criterio se aplicara para los premios a nivel individual 
 

Inscripciones: Al correo  bowling@fboloscv.com  o llamando al tfno. 619002400  
indicando nombre completo del jugador y nº de licencia asi como si juegan individual o  

en pareja, Se abonaran 35 €  por jugador en la instalacion. los sub-18 abonaran 30 €. 
 
Cierre de inscripción el martes, 15 de Noviembre  a las 20 horas. 
 
Nota: Las categorías y los trofeos son los establecidos en el proyecto deportivo. 
 
Categoría / Nivel Primera Segunda Tercera 

Masculina  370 o mas Entre 350 y 370 Menor de 350 
Femenina  340 o mas Entre 320 y 340 Menor de 320 



 
La categoría la dara la suma de los promedios de los componentes de la pareja. El 
promedio de cada jugador sera el que aparece en la lista de la FBCV , computando las 
temporadas acumuladas 2015-16 y  2016-17 , siempre con un minimo de 30 partidas. 
En el caso de que un componente de la pareja no tenga promedio homologado se le 
aplicara la media del otro componente. 
En el caso de que ninguno de los componentes de la pareja tenga promedio 
homologado, la pareja participara en tercera categoría. 
 
Al ser un torneo puntuable para el Ranking de la Comunidad, los jugadores/as que lo 
deseen podran jugar individualmente. 
 
NOTA IMPORTANTE;  En el caso de que haya mas parejas apuntadas de las que tiene 
capacidad la instalación, para jugar a un ritmo normal, estudiaremos distintas 
posibilidades, como puede ser el que  haya  parejas suficientes que puedan jugar otro 
dia, o jugar todos juntos el domingo al ritmo de 3 parejas cada 2 pistas, en este 
supuesto el numero de partidas  previstas, en vez de las 8 serian 6,  y el importe de la 
inscripción seria de 30 € en vez de 35 € 
 
Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización. 
 
Valencia a 8 de Noviembre de 2016 
 
Manuel Martinez Lloria  
 
Director de Bowling 

                                                                                                                   


