Federación de Bolos de la Comunidad Valenciana
C/ Poeta Josep Cervera i Grifol nº 14 –piso 9-pta 63
46013 Valencia. Tfno. 963333605 - 619002400
Email-presidencia@fboloscv.com web: www.fboloscv.com

CAMPEONATO DE TRIPLETAS CV-02 Temp. 2018-19
Campeonato CV-02 del Circuito 2018-19 de la FBCV, válido para la Lista Clasificatoria y la Selección de la
FBCV. Podrán participan todos los jugadores con licencia 2018 de la FBCV ó FEB.
Instalación: Ozone Bowling San Vicente del Raspeig C/ Alicante 94 Tfno. 965674276
Días y horario: Domingo 21 de Octubre del 2018 a las 10,00 h.
Sistema de Juego: Competición de tríos femeninos y masculinos , a scratch por categorías , los tríos
podrán estar conformados por jugadores/as tanto del mismo club, como de distintos clubs o con
licencia individual,siempre y cuando tengan el mismo tipo de licencia, o sea, no podrán hacer trios
jugadores con licencia de aficionado con otros con licencia nacional.
Se jugaran 6 partidas divididas en 2 series de 3 partidas con cambio 2 pares de pistas a la derecha al
terminar la primera serie. Sin mantenimiento de pistas y con un descanso de 20 minutos entre series.
Después del descanso, cada jugador tendrá 2 bolas de calentamiento en cada pista.
Al ser un campeonato puntuable para el ranking, se admiten inscripciones a nivel individual.
Inscripciones: A la FBCV: bowling@fboloscv.com o al tfno. 619002400 indicando nombre completo del
jugador y nº de licencia. Se abonarán 30 € por jugador en la instalación. Los Sub-18 abonarán 25 € por
jugador. Cierre de inscripción, el Lunes 15 de octubre del 2018
Las categorías y los trofeos son los establecidos en el proyecto deportivo.
Categoría / Nivel
Primera
Segunda
Tercera
Masculina 
555 o mas
Entre 525 y 555
Menor de 525
Femenina 
510 o mas
Entre 480 y 510
La categoría la dará la suma de los promedios de los componentes del trío. El promedio de cada jugador
se sacará por el siguiente orden: Lista FBCV temporada 2017-18, y temporada 2018-19 , siempre con
un mínimo de 30 partidas.
En caso de que uno o dos componentes del trío no tengan promedio homologado, se le calculara de la
media de los componentes del trío que si lo tengan. En caso de que ningún jugador tenga promedio, el
trío será de tercera.
Resolución de empates: En caso de empate ganara la menor diferencia entre máxima y mínima partida,
si persiste el empate ganara la partida más alta. Y si continúa el empate la segunda partida más alta.
Las reclamaciones sobre posibles errores de puntuación, etc, solo se admitirán hasta la entrega de
trofeos, los jugadores deben contrastar la puntuación facilitada al terminar la competición.
Trofeos; Según proyecto deportivo.
Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización.
Valencia a 8 de Octubre del 2018
Manuel Martinez Lloria
Director de Bowling FBCV

