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MINIOPEN FBCV CV-04 2020-21 

 
Campeonato CV-04 del Circuito 2020-21 de la FBCV , válido para la Lista de 
Promedios y la Selección de la FBCV. Podrán participan todos los/las atletas con 
licencia 2020 de la FBCV ó FEB. 
 
Instalación: Ozone Bowling Torrevieja, junto al Cen tro Comercial Habaneras 
Avenida Rosa Mazón Valero nº 5 Tfno. 965705882 . 
 
Días y horario : Domingo 15 de Noviembre del 2020, 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 término de la primera serie. Habrá un descanso de 20 minutos al término de 
la primera serie. Después del descanso habrá dos bolas de calentamiento en cada 
pista por atleta. 
 
Resolución de empates: Según proyecto deportivo 
 
Se repartirá todo lo recaudado entre las categorías, según el porcentaje de 
participación en cada una de ellas, una vez descontados los gastos de partidas y  
organización. 
 
Inscripciones: Al correo  bowling@fboloscv.com  o llamando al tfno. 619002400 
NOTA. Para este año los campeonatos a 6 partidas, está 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 Valencia pagaran 25 €. 
 
UNIFORMIDAD: Las atletas jugaran con polo de juego o similar, falda, 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 A LOS PARTICIPANTES LA OBLIGATORIEDAD DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES  
SOBRE EL CORONA-VIRUS, COMO EL USO DE LAS MASCARILLAS DURANTE EL 
DESARROLLO DEL JUEGO, ETC. 
 
Cierre de inscripción 9  de Noviembre del 2020. 
 
Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización. 
 
 
Valencia a 30 de Octubre del 2020. 
 
Manuel Martínez Lloria 
 
Director de bowling  
  
 


