
 

 FEDERACION DE BOLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
Calle Poeta Josep Cervera i Grifol 14 pta. 63 46013 - Valencia 

Teléfono +34 963333605-619002400 E-mail: presidencia@fboloscv.com 
Web FBCV: www.fboloscv.com 

CONVOCATORIA   MASTER   FASE  2  CV – 09  2021-22 

Campeonato CV-09. Valido para la lista de promedios y el Ranking de la Selección 
de la Comunidad Valenciana. Podrán participar todos los/las atletas con Licencia 
Federativa del 2022 de la  FBCV O FEB. 
 

INSTALACION: Ilusiona Bowling Paterna, C.C. Heron City, Autovia de 

Ademuz CV-35 Salida 6 46980 Paterna- Valencia Tfno. 963902984 

 
DIAS  Y HORARIO:   8 de Mayo del 2022  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. 
 
DESEMPATES: Según proyecto deportivo. 
 
TROFEOS; Según proyecto deportivo. 
 
Para optar a los trofeos los jugadores deberán haber participado 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 Alicante 
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, aunque no cumpla el resto de las condiciones, excepto estar ranqueado, 
que es obligatorio. 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 oportunos. 
 
SEGÚN LAS ULTIMAS  DECISIONES EN MATERIA SANITARIA EL USO DE LAS 
MASCARILLAS ES OPCIONAL, O SEA QUE QUIEN QUIERA PUEDE JUGAR CON 
MASCARILLA O SIN ELLA. 
 
Cierre de inscripción Domingo 1 de Mayo del 2022 a las 20 horas. 
 
Cualquier situación no prevista será resuelta por la Organización. 
 
Valencia a  25 de Abril del 2022. 
 
El Director de Bowling 
 
Manuel Martinez LLoria 

                                                                                                                                 


