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CAMPEONATO DE TRIPLETAS  CV-04 Temp. 2019-20 

Campeonato CV-04 del Circuito 2019-20 de la FBCV, válido para la Lista Clasificatoria y la 

Selección de la FBCV. Podrán participan todos los atletas con licencia  del año 2019  de la FBCV 

ó FEB. 

 

Instalación: Ozone Bowling Torrevieja, Junto al Centro Comercial Habaneras 

Avenida de Rosa Mazón Valero Nº  5  Tfno.  965705882. 

 

Días y horario: Domingo 15 de Diciembre del 2019 a las 10,00 h.  

  

Sistema de Juego: Competición de tríos femeninos y tríos masculinos,  a scratch por categorías, 

los tríos podrán estar conformados por atletas  tanto del mismo club, como  de distintos clubs  

o con licencia individual. No se podrán formar tríos mixtos. 

 

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 atleta tendrá 2 bolas de calentamiento en 

cada pista. 

 

Al ser un campeonato puntuable para el ranking de la FBCV, se admiten inscripciones a nivel 

individual. 

 

Los 6 primeros atletas clasificados a nivel individual, tendrán una subvención, si participan en el 

Campeonato 2º Torneo  de Preselección de la FEB, a celebrar en Paterna (Valencia) los días 11 y 

12 de Enero del 2020. 

El número de atletas subvencionados 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 al celebrarse en Valencia consistirá, en el pago de la inscripción del 

Campeonato, si hay algún atleta clasificado/a con derecho a subvención  de la Provincia de 

Alicante, tendrá alguna ayuda adicional para gastos de desplazamiento o alojamiento. 

 

Los atletas  subvencionados deberán notificar su intención de participar en el Campeonato de 

la FEB con una antelación mínima de 15 días  antes de la celebración del mismo,  para poder 

tener derecho a la subvención. 

 

Inscripciones: A la FBCV: bowling@fboloscv.com o al tfno. 619002400 indicando nombre 

completo del jugador y nº de licencia. Los atletas con residencia en la Provincia de Alicante 

abonarán 30 € cada uno  en la instalación. Los atletas  con residencia en la Provincia de Valencia 

abonaran 20 €. Los Sub-18 abonarán 15 €.  

 

Cierre de inscripción, 9 de Diciembre del 2019. 

  



Categorías: Según proyecto deportivo 

 

Categoría / Nivel Primera Segunda Tercera 

Masculina ���� 561 o mas Entre 525 y 561 Menor de 525 

Femenina ���� 495 o mas Menos de 495  

 

La categoría la dará la suma de los promedios de los componentes del trío. El promedio de cada 

atleta se sacará por el siguiente orden: Lista FBCV temporada 2018-19,  y  temporada 2019-20, 

dicha lista esta en la página web de la FBCV, 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: Según proyecto deportivo. 

 

Las reclamaciones sobre posibles errores de puntuación, etc., solo se admitirán hasta  la 

entrega de trofeos, los atletas deben contrastar la puntuación facilitada al terminar la 

competición. 

 

Trofeos; Según proyecto deportivo. 

 

Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización.  

 

Valencia a 2 de Diciembre del 2019 

Manuel Martinez Lloria 

 

Director de Bowling FBCV 

 
                                                                               


