
 

 FEDERACION DE BOLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
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Web FBCV: www.fboloscv.com 

CONVOCATORIA   MASTER   FASE  1   CV – 08   2020-21 

Campeonato CV-08. Valido para la lista de promedios y el Ranking de la Selección 

de la Comunidad Valenciana. Podrán participar todos los jugadores/as con 

Licencia Federativa del 2021 de la  FBCV O FEB. 

INSTALACION: OZONE  BOWLING  TORREVIEJA, Junto al Centro Comercial 
Habaneras, Avda. Rosa Mazón 5  tfno. 965705882. 

DIAS  Y HORARIO:   11 de Abril del 2021  a las 10 Horas. 

  

SISTEMA DE JUEGO:  8 partidas a scratch  por categorías  con cambio  de 

pistas después de la cuarta partida , dos pares de pistas  a la derecha. Habra un 

descanso de 20 minutos después de la cuarta partida. 

Después del descanso habrá dos bolas de calentamiento en cada pista. 

 

DESEMPATES: Según proyecto deportivo. 

 

TROFEOS; Según proyecto deportivo. 

Para optar a los trofeos los jugadores deberán participar en las dos fases 

del Máster, y se  conseguirán a la suma de los promedios de las dos fases. 

INSCRIPCIONES: A la FBCV: bowling@fboloscv.com, o al tfno. 619002400, 

indicando nombre de el/la atleta. Se abonaran 35 € euros por atleta  en la 

instalación antes de comenzar el campeonato .Los/las atletas de Valencia 

abonaran 25 €. 

 

SELECCIÓN ABSOLUTA  DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
La Selección Masculina la formaran en principio los 5 primeros clasificados en el 

Ranking del Circuito de la FBCV , después de computar el Master. El 6º atleta será 

el campeón del Master a la suma de los bolos totales de los dos torneos que lo 

forman. En caso de que este atleta este clasificado entre los 5 primeros del 

Ranking pasaría al siguiente atleta clasificado del Master, y así sucesivamente. 

En el caso de la Selección Femenina, si se mantiene el formato actual de 4 atletas, 

la formaran las 3 primeras clasificadas en el Ranking de la FBCV después de 

computar el Master. La 4ª atleta será la campeona del Master aplicando el mismo 

criterio que en la categoría masculina. 

Para poder formar parte de las Selecciones de la FBCV es obligatorio participar en 

el Master y estar ranqueados. 

Puede haber dos reservas por cada Selección, siendo potestad de la FBCV  la 

elección de los/las atletas siguiendo los criterios que considere oportuno. 

 



SE RECUERDA A LOS PARTICIPANTES LA OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SOBRE EL CORONA- 

VIRUS, COMO EL USO DE MASCARILLAS ETC. 

ASIMISMO SE RECUERDA QUE NO SE DEBEN DE BAJAR LAS MASCARILLAS POR 

DEBAJO DE LA NARIZ. 

 

Cierre de inscripción lunes 5 de Abril del 2021 a las 20 horas. 

 

Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización. 

 

Valencia a  29 de Marzo del 2021. 

El Director de Bowling 

Manuel Martinez LLoria 

                                                                                                                             


