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CONVOCATORIA   MASTER   FASE  1   CV – 09   2018-19 

Campeonato CV-09. Valido para la lista de promedios y el Ranking de la Selección de la 

Comunidad Valenciana. Podrán participar todos los jugadores/as con Licencia Federativa 

del 2019 de la  FBCV O FEB. 

INSTALACION: OZONE  BOWLING  TORREVIEJA, Junto al Centro Comercial 

Habaneras, Avda. Rosa Mazón 5  tfno. 965705882. 

DIAS  Y HORARIO:   31 de Marzo del 2019  a las 10 Horas. 

 El Sábado 30 de marzo, a las  12  Horas se habilitara una serie para  los jugadores 

que les interese jugar ese día.                                  

 

SISTEMA DE JUEGO:  8 partidas a scratch  por categorías  con cambio  de pistas 

después de la cuarta partida , dos pares de pistas  a la derecha. Habra un descanso de 20 

minutos después de la cuarta partida. 

Después del descanso habrá dos bolas de calentamiento en cada pista. 

DESEMPATES: En caso de empate decidirá la menor diferencia entre máxima y 

mínima partida, si persiste el empate el jugador/a que tenga la partida mas alta, si 

persiste el empate la segunda partida y así sucesivamente. 

 

TROFEOS; Según proyecto deportivo. Para optar a los trofeos los jugadores 

deberán participar en las dos fases del Máster, y se  conseguirán a la suma de los 

promedios de las dos fases. 

 

INSCRIPCIONES: A la FBCV: bowling@fboloscv.com, o al tfno. 619002400, indicando 

nombre del jugador/a. Se abonaran 35 € euros por jugador/a  en la instalación antes de 

comenzar el campeonato. 

Cierre de inscripción, el Lunes 25 de Marzo del 2019 a las 20 horas. 

Cualquier situación imprevista será resuelta por la Organización. 

 

DELEGADO FEDERATIVO:  Javier Rosado García . 

 

Valencia a  18 de Marzo del 2019 . 

 

El Director de Bowling 

Manuel Martinez LLoria 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 


