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MINIOPEN FBCV CV-03 2019-20 

Campeonato CV-03 del Circuito 2019-20 de la FBCV , válido para la Lista de 
Promedios y la Selección de la FBCV. Podrán participan todos los/las atletas con 
licencia 2019 de la FBCV ó FEB. 
 
Instalación: Ilusiona Bowling Paterna, C.C. Herón C ity , Autovia de Ademuz CV-35 
Salida 6 , 46980 Paterna, Valencia , Tfno.  9639029 84 
 
Días y horario : Domingo 17 de Noviembre del 2019, a las 10,00 h. Open Individual  a 
Scratch por Categorías  ( las mujeres tendrán 10 bolos de hándicap por partida ). 
 
Sistema de Juego : Dos series de 3 partidas, con cambio de dos pares de pistas a la 
derecha al termino de la primera serie. Habrá un descanso de 20 minutos al termino de 
la primera serie. Después del descanso habrá dos bolas de calentamiento en cada 
pista por atleta. 
 
Resolucion de empates; Según proyecto deportivo 
 
Se repartirá todo lo recaudado entre las categorías a partes iguales, una vez 
descontados los gastos de partidas y  organización , según tabla adjunta. 
 
1ª  CATEGORIA                               2ª  CATEGORIA                             3ª  CATEGORIA 
1º  30%                                             1º  30%                                           1º  30%  
2º  25%                                             2º  25%                                           2º  25%  
3º  20%                                             3º  20%                                           3º  20% 
4º  15%                                             4º  15%                                           4º  15% 
5º  10%                                             5º  10%                                           5º  10% 
 
Los 6 primeros atletas clasificados/as a nivel individual , tendrán una subvención si 
participan en el 1º Torneo de Preselección Nacional , de la F.E.B. a celebrar en Madrid 
los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre del 2019. 
 
El numero de subvencionados en categoría masculina o femenina ,se obtendrá 
aplicando el porcentaje porcentual de participación por atletas de ambos sexos , como 
mínimo habrá una mujer subvencionada , 
 
Dicha subvención consistirá en el pago de la inscripción del Torneo  y una ayuda para 
gastos de alojamiento. 
 
Si algún atleta que este clasificado , no puede o no quiere participar en el Torneo de 
Preselección Nacional rogamos nos lo comunique cuanto antes  a la FBCV , para poder 
avisar al siguiente atleta clasificado/da. 
 

Inscripciones: Al correo  bowling@fboloscv.com  o llamando al tfno. 619002400 
NOTA. Para este año los campeonatos a 6 partidas, esta previsto que el pago de la 
inscripción sea de 30 € , en este será de 35 € con el fin de poder repartir un poco más 
dinero en premios. Los que se desplacen de Alicante pagaran 10 € menos. 
 
 



 
NOTA ACLARATORIA; Debido  a la necesidad de la bolera por saber cuanto antes las 
pistas que ocupemos ,  para poder dar al publico las pistas libres, nos vemos obligados 
a cerrar la fecha de inscripción con mas antelación, por lo que rogamos a los 
jugadores/as comuniquen su inscripción en las fechas establecidas. 
 
Las inscripciones que se realicen fuera del plazo establecido solo se atenderán si no 
alteran el numero de pistas ocupadas y comunicadas a la bolera. 
 
Cierre de inscripción 9  de Noviembre del 2019.. 
 
Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización. 
 
Valencia a 4 de Noviembre del 2019. 
 
Manuel Martinez LLoria 
 
Director de bowling  
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