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CAMPEONATO INDIVIDUAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Campeonato CV-03 del Circuito 2020-2021 de la FBCV, válido para la Lista de Promedios y la Selección de la FBCV.
Podrán participan todos/as los/ las atletas con licencia 2020 de la FBCV ó FEB.
Instalación: Ilusiona Bowling , Paterna C.C. Heron City Autovia de Ademuz CV-35 Salida 46980 Paterna, Valencia ,
Tfno. 963902984.
Días y horario: Domingo 25 de Octubre del 2020 a los 10,00 h.
Sistema de Juego: Campeonato individual a scratch por categorías, 6 partidas, 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.
Después del descanso habrá 2 bolas de calentamiento por pista para cada atleta.
Resolución de empates: Según proyecto deportivo.
Los/las 6 primeros/ as atletas clasificados/as a nivel individual, tendrán una subvención por participar en el
Campeonato Nacional que la FBCV designe, una vez que sepamos las Competiciones Nacionales que organizara la
FEB.
El número de subvencionados, se obtendrá aplicando el porcentaje porcentual de participación por atletas de ambos
sexos, como mínimo habrá una atleta femenina subvencionada.
Uniformidad: Las atletas femeninas jugaran con polo de juego o similar, falda pantalón, o pantalón.
Los atletas masculinos jugaran con polo de juego o similar y pantalón largo.
No están permitidas las prendas vaqueras.
SE RECUERDA LA OBLIGACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL CORONA VIRUS, ASI COMO EL USO DE LAS
MASCARILLAS DURANTE EL DESARROLLO DEL JUEGO.
Inscripciones: En el correo bowling@fboloscv.com o llamando al Tfno. 619002400 .
Se abonaran 30 € en la instalación antes de comenzar el Campeonato.
Los atletas de Alicante abonaran 20 €.
Cierre de inscripción el lunes 19 de Octubre del 2020.
Las categorías y los trofeos son los establecidos en el proyecto deportivo.
NOTA: El próximo Campeonato se celebrara en Torrevieja el día 15 de Noviembre del 2020, ya publicaremos las
bases.
Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización.
Valencia a 12 de Octubre del 2020.
Manuel Martinez Lloria
Director de Bowling

