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NOTA INFORMATIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FBCV 

 

Ante la situación creada por la anulación por parte de la FEB de suspender las Competiciones 

Nacionales al menos durante el año 2.020, la Junta Directiva  de la FBCV, ha tomado las siguientes 

decisiones. 

Adelantar las competiciones del Circuito de la FBCV, con el fin de que, si en un supuesto la FEB 

retoma las Competiciones para principios  del próximo año, no nos quedemos sin fechas para poder 

celebrar las competiciones del Circuito de la FBCV. 

 

Lógicamente para poder adelantar las competiciones nos vemos obligados a modificar el calendario de 

competición, y a contar con la disposición de las boleras a colaborar con nosotros. 

 

De momento se modifican las siguientes fechas. 

 

El CV-2 CAMPEONATO DE PAREJAS que se iba a celebrar en Torrevieja el 1 de Noviembre del 2020, se 

jugara en PATERNA, Bolera Ilusiona, el día  4 de Octubre del 2020. 

 

El CV-03 MINI OPEN que se iba a celebrar en PATERNA  el 15 de Noviembre del 2020, se jugara en 

PATERNA el día 25 de Octubre del 2020. 

 

En unos días publicaremos las bases de estos Campeonatos. 

Así como vayamos concretando con las instalaciones las fechas de los otros Campeonatos, lo publicaremos 

lo más rápidamente posible, para que podáis organizar vuestra agenda.  

 

A aquellos que estos cambios les pueda producir alguna molestia, les pedimos disculpas, pero hemos 

tomado esta decisión porque consideramos que es lo más adecuado al momento que vivimos.  

 

Si alguien tiene alguna duda o consulta poneos en contacto con nosotros y lo aclaramos. 

 

Gracias por vuestra comprensión. 

 

Valencia a 17 de Septiembre de 2.020 

 

 

 

El Secretario General de la F.B.C.V. 

Javier Rosado García. 
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