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MINIOPEN FBCV CV-04--2017 

Campeonato CV-04 del Circuito 2017-2018 de la FBCV, válido para la Lista de 
Promedios y la Selección de la FBCV. Podrán participan todos los jugadores con 
licencia 2017 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 5 de Noviembre del 2017, a las 10,00 h. Open individual  a 
Scratch por Categorias  ( las mujeres tendrán 10 bolos de hándicap por partida ) abierto 
a todos los jugadores con licencia del año 2017. 
 
Sistema de Juego: Dos series de 3 partidas, con cambio de dos pares de pistas a la 
derecha al termino de la primera serie. Habrá un descanso de 20 minutos al termino de 
la primera serie. Despues del descanso habrá dos bolas de calentamiento en cada 
pista por jugador. En caso de empate ganara la partida mas alta, si persiste el empate 
ganara la menor diferencia entre máxima y minima partida. 
Se repartirá todo lo recaudado entre las categorías a partes iguales, una vez 
descontados los gastos de partidas y  anotadores según 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: Al correo  bowling@fboloscv.com  o llamando al tfno. 619002400 
NOTA. Para este año los campeonatos a 6 partidas, esta previsto que el pago de la 
inscripción sea de 30 € , en este será de 35 € con el fin de poder repartir un poco mas 
dinero en premios. 
 
Cierre de inscripción el Lunes 30 de Octubre  a las 20 horas 
Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización. 
Valencia a 23 de octubre del 2017 
 
Manuel Martinez Lloria  
Director de Bowling 

 

 

 

                                        
                                                                                                    


