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CAMPEONATO DE PAREJAS CV-02 TEMP. 2019-20
Campeonato CV-02 del Circuito 2019-20 de la FBCV, válido para la Lista de
Promedios y la Selección de la FBCV. Podrán participan todos/as los/las atletas con
licencia 2019 de la FBCV ó FEB.
.
Instalación: Ozone Bowling Torrevieja , junto al Centro Comercial Habaneras
Avenida de Rosa Mazon Valero nº 5 Tfno. 965705882
Días y horario: Domingo 3 de Noviembre del 2019 a las 10,00 h.
Serie del Sábado 2, a las 11.30 h. limite 6 parejas. Se ocuparan por estricto orden de
inscripción.
Sistema de Juego: Campeonato abierto de parejas femeninas y masculinas por
categorías a 6 partidas a scratch , divididas en 2 series de 3 partidas con cambio de 4
pistas a la derecha al terminar la primera serie. Sin mantenimiento de pistas y con un
descanso de 20 minutos.
Las parejas podrán estar compuestas por.
ATLETAS DEL MISMO CLUB
ATLETAS DE DISTINTO CLUB
ATLETAS UNO CON CLUB Y OTRO INDIVIDUAL
ATLETAS INDIVIDUALES
NO HAY PAREJAS MIXTAS
Después del descanso habrá 2 bolas de calentamiento por pista para cada atleta.
Los 6 primeros atletas clasificados/as a nivel individual, tendrán una subvención si
participan en el Campeonato de Parejas de la FEB a celebrar en Madrid los días 9 y 10
de Noviembre del 2019.
El numero de subvencionados/as en categoría masculina o femenina, se obtendrá
aplicando el porcentaje porcentual de participación por atletas de ambos sexos, como
mínimo habrá una atleta femenina subvencionada .
Dicha subvención consistirá en el pago de la inscripción del Campeonato, para todos
los/las atletas clasificados/as, así como una ayuda para alojamiento
Si algún/una atleta que este clasificado/a no puede o no quiere participar en el
Campeonato de España de Parejas, rogamos lo comuniquen cuanto antes a la FBCV
para poder avisar al siguiente atleta clasificado/da.
Resolución de empates; Según proyecto deportivo.

Inscripciones: Al correo bowling@fboloscv.com o llamando al tfno. 619002400
indicando nombre completo del/ la atleta y nº de licencia así como si juegan individual o
en pareja, Se abonaran 30 € por atleta en la instalación. los sub-18 abonaran 20 €.
Los/las atletas de la provincia de Valencia, tendrán una ayuda de 10 € si participan en
el Campeonato.
Cierre de inscripción el lunes 28 Octubre del 2019
Nota: Las categorías y los trofeos son los establecidos en el proyecto deportivo.
Categoría / Nivel
Masculina 
Femenina 

Primera
370 o mas
340 o mas

Segunda
Entre 350 y 370
Menor de 340

Tercera
Menor de 350

La categoría la dará la suma de los promedios de los componentes de la pareja. El
promedio de cada atleta será el que aparece en la lista de la FBCV, computando las
temporadas acumuladas 2018-19 y 2019-20, siempre con un mínimo de 30 partidas.
En el caso de que un componente de la pareja no tenga promedio homologado se le
aplicara la media del otro componente.
En el caso de que ninguno de los componentes de la pareja tenga promedio
homologado, la pareja participara en tercera categoría si es masculina y en segunda si
es de categoría femenina.
Al ser un torneo puntuable para el Ranking de la Comunidad, los/las atletas que lo
deseen podrán jugar individualmente.
Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización.
Equipación: No están permitidos los pantalones o faldas vaqueras. En la categoría
masculina, no está permitido el uso de pantalón corto.

Valencia a 13 de Octubre del 2019
Manuel Martinez Lloria
Director de Bowling

