Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana
C/ San Ignacio de Loyola, 14 bajo dcha.
46008 Valencia. Tfno. y Fax.: 963848079
www.fboloscv.com bowling@fboloscv.com

CONVOCATORIA TROFEO GENERALITAT VALENCIANA CV-07 2016-17
Campeonato CV-07 del Circuito de la Comunidad Valenciana, válido para la Lista
Clasificatoria y la Selección de la FBCV. Podrán participan todos los jugadores
con licencia 2017 de la FEB o FBCV.
Instalación: Ozone Bowling, San Vicente del Raspeig-Alicante , San Vicente
Outlet Park, C/ Alicante, 94 Tfno. 965674276.
Día y horario: Domingo 29 de Enero de 2017 a las 10 h.
Sistema de Juego: Competición individual por categorías a 8 partidas, en 2 series
de 4 con cambio 2 pares/pistas a la dcha. y con un descanso de 20 minutos entre
las series. La categoría de cada jugador será la que conste en su licencia
Federativa.
En caso de empate ganara el jugador con la partida mas alta, si persiste el empate
la segunda partida mas alta y asi sucesivamente.
Después del descanso de la primera serie , los jugadores tendrán 2 bolas de
calentamiento en cada pista.
Si el numero de inscritos es superior a la capacidad de la instalación, los jugadores
locales, es decir los jugadores de San Vicente del Raspeig y de Torrevieja deberán
jugar sus series el sábado ,y si no fuese posible jugaran entre semana, y si
tampoco fuese posible intentaremos encontrar una solución alternativa.
Trofeos según el Proyecto Deportivo establecido por la FBCV
Si en alguna categoría solo hay inscrito un jugador, participara en la categoría
inmediata superior.
Los cuatro primeros hombres y las dos primeras mujeres, recibirán una
subvencion, si participan en el Nuevo Campeonato Individual Pre-Master a
celebrar en las instalaciones de la Bolera de Chamartin los días 11 y 12 de Marzo
del 2017, y organizado por la FEB.
Recordar a los responsables de la conformación de las Selecciones de Alicante y
Valencia, que para la segunda confrontacion del dia 25 de Febrero, deberán tener
la lista de los participantes, con al menos 15 dias de antelación a la celebración
de la misma y comunicarlo a la FBCV , para tener tiempo de poder organizarlo y
solventar los posibles inconvenientes que pudiesen surgir.

Inscripciones: Al correo bowling@fboloscv.com o por Tfno. al 619002400
indicando nombre completo del jugador y nº de licencia. Se abonarán 35 € por
jugador en la instalación. Los Sub-18 abonarán 30 € por jugador.
Cierre de inscripción el Martes 24 de Enero a las 24 horas.
NOTA IMPORTANTE: Debido a algunos malentendidos habidos últimamente con
las inscripciones, nos vemos obligados a comunicaros que solamente se
admitirán las inscripciones que se hagan a través de los medios publicados.
Cualquier situación imprevista será resuelta por la Organización.
Valencia a 17 de Enero de 2017
El Director de Bowling
Manuel Martinez

