
 

 FEDERACION DE BOLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Calle Poeta Josep Cervera i Grifol 14  piso 9 pta, 63 46013 Valencia- España 

Teléfono +34 619002400 E-mail: presidencia@fboloscv.com 

Web FBCV: www.fboloscv.com 

CONVOCATORIA COPA FEDERACION CV – 08  2017-18 

Campeonato CV-08 del Circuito FBCV,  válido para la Lista Oficial y el Ranking para la 

Selección de la FBCV. Podrán participan todos los jugadores con licencia FBCV o FEB-2018 

Instalación:   Ilusiona Bowling Paterna. Centro comercial Heron city. Autovía de Ademuz  

CV-35 Salida 6 , 46890 Paterna. Valencia  Tfno. 963902984 

 

   Día y horario: 25 de Marzo del 2018 a las 10 horas 

 

Sistema de Juego: Competición individual a scratch por categorías a 6 partidas, en 2 series de 

3, con cambio de 2 pares de pistas a la derecha y con un descanso de 20 minutos entre las 

series. La categoría de cada jugador será la que tenga en su licencia federativa del 2018. 

Empates: En caso de empate ganara el jugador con la partida mas alta, si persiste el 

empate la segunda partida mas alta , y asi sucesivamente. 

Los 4  primeros  hombres y las 2 primeras mujeres clasificado/as tendrán una subvencion 

si participan en el Master Nacional. 

Trofeos: A cada categoría según consta en el proyecto deportivo  

Inscripciones:  bowling@fboloscv.com,o por tfno.al 619002400,indicando nombre 

completo y nº de licencia abonando el importe de 30 € en la instalación ,los sub-18 pagaran 

20 €. 

Debido a la indicación de la dirección de la bolera Ilusiona ( antes Planet ) de que necesita 

saber con bastante antelación todo lo relacionado con los campeonatos, numero de pistas , 

jugadores, horarios, etc, nos vemos obligados a anticipar la fecha de inscripción con mas 

antelación que antes; las inscripciones que lleguen después de la fecha indicada, solo  se 

atenderán si no alteran la organización del campeonato. 

Fecha límite para la inscripción Miercoles 14 de Marzo del 2018 las 24 horas. 

Cualquier imprevisto será resuelto por la Organización del Campeonato. 

         

Valencia 5 de Marzo el 2018 .   

 

El Director de Bowling 

 

Manuel Martinez 

 


