
              
 

Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana 
C/ Poeta Josep Cervera i Grifol nº 14 piso 9 pta 63 

460013 Valencia.  Tfno.963333605- 619002400   
Presidencia@fboloscv.com   bowling@fboloscv.com 

 

CONVOCATORIA TROFEO GENERALITAT  VALENCIANA CV-07 2017-18 
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 2018 de la FEB o FBCV. 
 
Instalación: OZONE BOWLING TORREVIEJA 
JUNTO AL CENTRO COMERCIAL HABANERAS 
Día y horario: Domingo 25 de Febrero del 2018 a las 10 h.  
 
Sistema de Juego: Competición individual por categorías a  6 partidas, en 2 series 
de 3 partidas ,con cambio dos pares de pistas a la derecha, 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 más alta, si persiste el empate 
la segunda partida más alta y así sucesivamente. 
Después del descanso de la primera serie , los jugadores tendrán 2 bolas de 
calentamiento en cada pista. 
Trofeos según lo establecido en  el Proyecto Deportivo 2017-18 
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 
subvención, si participan en el Campeonato de la copa del Rey/ Reina  a celebrar 
en las instalaciones de la Bolera de  Ilusiona en Valencia Paterna, los días 10 y 
11 de Marzo del 2018,  organizado por la FEB 
Inscripciones: Al correo bowling@fboloscv.com o por Tfno. al 619002400 
indicando nombre completo del jugador y nº de licencia. Se abonarán 30 € por 
jugador en la instalación. Los Sub-18 abonarán 20 € por jugador. 
 
Cierre de inscripción el Lunes 19 de Enero  a las 24 horas 
Cualquier situación imprevista será resuelta por la Organización. 
Valencia a 12 de Enero de 2018 
 
El Director de Bowling                                                
 
Manuel Martínez LLoria 
 

                                                            


