FEDERACION DE BOLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Calle Poeta Josep Cervera i Grifol nº 14
Teléfono +34 963 333605- 619002400 E-mail: presidencia@fboloscv.com
Web FBCV: www.fboloscv.com

CONVOCATORIA COPA PRESIDENTE GENERALITAT 2018-19
Campeonato CV-03 del Circuito FBCV, válido para la Lista Oficial del Ranking y la Selección de
la FBCV. Podrán participar todos los jugadores con licencia FBCV o FEB-2018
Instalación: Ilusiona Bowling Paterna, C.C. Heron City, Autovía de Ademuz CV-35 Salida 6
46980 Paterna. Valencia, tfno.. 963902984
Día y horario: 4 de noviembre del 2018 a las 10.00 h.
Sistema de Juego: Competición individual por categorías a scratch, 2 series de 3 partidas 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 de la F.E.B. o F.B.C.V.
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 continua el empate la, la segunda
partida más alta y así sucesivamente
Trofeos: A cada categoría según consta en el proyecto deportivo
La Copa Presidente de la Generalitat 2018-19 la conseguirá el mejor jugador/a individual, las
mujeres tendrán 8 bolos de bonificación por partida y quedará en propiedad del jugador/a que lo
gane tres veces consecutivas o cinco alternas.
Inscripciones: En el correo bowling@fboloscv.com, o al 619002400, se abonaran 30 € en la
instalación antes de comenzar el campeonato. Los sub-18 pagaran 20 €
Los 6 primeros clasificados/as, tendrán una subvención si juegan el CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE PAREJAS , organizado por la F.E.B ,a celebrar los días 26-27 DE Enero del 2019
en Madrid.
Esta subvención se concederá aplicando el porcentaje porcentual de participación por ambos
sexos, como mínimo habrá una jugadora femenina subvencionada.
Cierre de inscripción 29 de Octubre del 2018
Valencia a 22 de octubre del 2018
El Director de Bowling
Manuel Martinez LLoria

