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CONVOCATORIA  CAMPEONATO INAUGURACION  2017-18 

Competición CV-01 del Circuito de Bowling 2017-18 , válido para la lista 
clasificatoria y para el ranking de la FBCV. Pueden participar los jugadores con 
licencia expedida por  la FBCV o la FEB del año 2017 
 

INSTALACION: OZONE BOWLING TORREVIEJA 
Junto al Centro Comercial Habaneras 

 
DIA Y HORARIO: 3 de Septiembre de 2017 a las 10 h 
 
SISTEMA DE JUEGO: Competicion individual por categorías a scratch , 2 

series de 3 partidas ,con cambio de dos pares de pistas a la derecha, y con un 
descanso de 15  minutos entre las series. 
La categoria de cada jugador sera la que tenga en su licencia de la F.E.B. o 
F.B.C.V 

 
INSCRIPCIONES: En el correo bowling@fboloscv.com o llamando al 

619002400  indicando nombre completo del jugador y nº de licencia. Se 
abonaran 30 € en la instalacion. Los sub-18 pagaran 25 € 
 
Cierre de inscripción Lunes 28 de Agosto DEL 2017 a las 20 horas 
 
Se recuerda a los jugadores/as  que esten interesados en formar parte del 
RANKING de  la Comunidad Valenciana para la confeccion de las SELECCIONES, 
que deberan pagar, antes de empezar a jugar  30 € , en concepto de deposito. 
Esta cantidad les sera devuelta si participan en al menos 8 de los 10 
campeonatos  que componen el Circuito de la Comunidad Valenciana. 
 
Asi mismo recordaros que SOLO SE ADMITIRAN  INSCRIPCIONES fuera del plazo 
establecido  en la convocatoria si no alteran la composición y desarrollo de la 
competición. 
 
Trofeos según Proyecto Deportivo 
 
 
BOLAS DE CALENTAMIENTO - RECORDATORIO 
 
SISTEMA SIN RE-RACKS  



Dicho sistema consiste en  el lanzamiento de una sola  bola por jugador en su 
turno , la siguiente bola la lanza el jugador siguiente en el turno sin replantar 
bolos, se lanzan mas bolas en el mismo tiempo y el calentamiento es mas 
fluido, por lo que viendo la respuesta  positiva de los jugadores/as , en los 
torneos de esta temporada, del CIRCUITO de  la COMUNIDAD VALENCIANA ,las 
bolas de calentamiento se lanzaran siguiendo este  sistema . 
 
Al estar contemplado en el Proyecto Deportivo temporada 2017-18 la 
posibilidad de realizar dos confrontaciones durante esta temporada entre 
Alicante y Valencia, rogamos a los jugadores/as interesados confirmen  en el 
momento de la inscripción si quieren formar parte  formar parte de las mismas, 
para decidir si hay suficientes jugadores/as para realizar dicha confrontación. 
 
NOTA IMPORTANTE; Para evitar tensiones y malestar entre jugadores y 
trabajadores de la instalación donde se desarrolle cualquier Campeonato, 
ROGAM0S a los jugadores / as, que cualquier reclamación se canalice a través 
de cualquier miembro de la junta directiva de la F.B.C.V. presente en la 
instalacion 
 
Valencia 11 de Agosto del 2017. 
 
EL Director de Bowling 
 
Manuel Martinez LLoria 
 
 
 
 

 
  
  
         
                                                                                                                                                          


