FEDERACION DE BOLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Poeta Josep Cervera i Grifol nº 14 piso 9 pta. 63 46013-Valencia
Teléfono 963333605 - 619002400 E-mail: presidencia@fboloscv.com
Web FBCV: www.fboloscv.com
CONVOCATORIA MASTER I CV – 09 2017-18
Campeonato CV-09 del Circuito de Bowling 2017-18 , válido para la lista
clasificatoria y para el Ranking de la Selección 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: 22 de Abril de 2018 a las 10 h
SISTEMA DE JUEGO: Competición individual por categorías, 8 partidas a
scratch , 2 series de 4 partidas ,con cambio de dos pares de pistas a la
derecha, y con un descanso de 15 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 de la primera serie, los jugadores/as tendrán dos bolas de
calentamiento en cada pista.
Si en alguna categoría solo hay inscrito un jugador/a , participara en la
categoría inmediata superior.
Trofeos; Según lo establecido en el proyecto deportivo 2017-18.
Para poder optar a los trofeos será necesario jugar los dos Torneos del
Master, que se entregaran a los ganadores/as , a la suma de los bolos
derribados en los dos Torneos que componen el Master.
También se entregara un trofeo especial consistente en 4 ejemplares
(3 para hombres y uno para mujeres) del libro escrito por Juan Vicente
Guisasola , Pasión por el Tenpin Bowling.
Este Trofeo se entregara a los 3 primeros hombres, y a la primera
mujer, clasificados/as a la suma de los dos Torneos del Master aplicando un

hándicap del 60 % sobre 200. Este hándicap se establecera sumando los
promedios de la temporada pasada y lo jugado hasta ahora en la actual.
INSCRIPCIONES: En el correo bowling@fboloscv.com o llamando al
619002400 indicando nombre completo del jugador y nº de licencia. Se
abonaran 35 € en la instalación. Los sub-18 pagaran 25 €
Cierre de inscripción Lunes 16 de Abril del 2018 a las 20 horas
Valencia 9 de Abril del 2018
EL Director de Bowling
Manuel Martinez LLoria

