
FEDERACIÓN ANDALUZA DE BOLOS 
C/ Jaime Cebrián, 44 – 23470-Cazorla (Jaén) 

Tfno: 695481332  Fax: 953 710 509 E-mail:andaluzadebolos@gmail.com 

  

1 

CIRCULAR 

Registro de salida nº 005/18 

FECHA: 10 de mayo de 2018    CIRCULAR Nº 0092 

 

 

 

1 – DATOS ORGANIZACIÓN 

COORDINADOR: FRANCISCO ESPINOSA MARTÍNEZ 

TELÉFONO: 679 288 095  

FECHAS, HORA, MODALIDAD, PRUEBA, SEDES Y CATEGORÍAS:  

FECHA Y HORA MODALIDAD PRUEBA SEDE CATEGORÍAS 

domingo, 13 de mayo de 2018 
9:30 H 

Bolo Andaluz 
Valle 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: prueba 1 

(Torneo CIRE El Calonge) 

El Calonge 
(Córdoba)     

(por la mañana) 

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

domingo, 20 de mayo de 2018 
9:30 H 

Bolo Andaluz 
Valle 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: Prueba 2 

(Torneo CIRE Sierra de las 
Villas) 

Mogón (Jaén) 
(por la mañana) 

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

domingo, 27 de mayo de 2018 
9:30 H 

Bolo Andaluz 
Valle 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: prueba 3 

(Torneo CIRE Memorial 
Paco Ruiz y Saturnino 

Fernández)  

Beas de Segura 
(Jaén) (por la 

mañana) 

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

domingo, 10 de junio de 2018 
9:30 H 

Bolo Andaluz 
Montaña 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: prueba 4 

(Torneo CIRE Memorial 
Adrián Castillo)  

Mogón (Jaén) 
(por la mañana) 

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

domingo, 17 de junio de 2018 
9:30 H 

Bolo Andaluz 
Montaña 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: prueba 5 

(Torneo CIRE El Ferial)  

La Caleruela 
(Jaén)          (por 

la mañana) 

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

domingo, 01 de julio de 2018 
9:30 H 

Bolo Andaluz 
Montaña 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: prueba 6 

(Torneo CIRE El Campillo)  

Arroyo Frío - La 
Iruela (Jaén) 

(por la mañana) 

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

sábado, 07 de julio de 2018 
18:00 

Bolo Andaluz 
Montaña 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: prueba 7 
(Torneo CIRE Sierra 

Cazorla) 

Cazorla (Jaén) 
(por la tarde) 

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

A: Delegaciones, Clubes y Jugadores 

ASUNTO: CIRCUITO REGIONAL ACEITE PUERTA DE LAS VILLAS DE BOLO ANDALUZ 2018 
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domingo, 22 de julio de 2018 
9:30 

Bolo Andaluz 
Montaña 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: prueba 8 

(Torneo CIRE Alcoray)  

Chilluévar 
(Jaén) (por la 

mañana)  

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

domingo, 09 de septiembre de 2018 
9:30 

Bolo Andaluz 
Valle 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: prueba 9 

(Torneo CIRE 
Adelantamiento de 

Cazorla) 

Cazorla (Jaén) 
(por la mañana) 

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

domingo, 07 de octubre de 2018 
9:30 

Bolo Andaluz 
Montaña 

Circuito Regional de Bolo 
Andaluz: prueba 10 

(Torneo CIRE pendiente 
de sponsor) 

Agrupación de 
Mogón - 

Villacarrillo 
(Jaén) 

1ª, 2ª, féminas A 
y B, veteranas, 

veteranos A y B y 
juveniles 

 

2 – BASES. 

La inscripción se hará a través de los clubes, según modelo oficial de la Federación Andaluza de Bolos, antes 

de comenzar cada prueba (a las 9:30 horas o a las 18:00, según prueba).  

Tipo de competición: el club organizador de acuerdo con el Comité Técnico de Bolo Andaluz decide si se 

hace por partidos eliminatorios o por clasificación a bolos corridos. 

Competición con clasificatoria: se compite, a modo de clasificatoria, a bolos corridos a 10 bolas, en tandas 

de 5, durante 3:30 horas. En caso de empate al final de todas las tandas, se desempata a dos bolas. Los dos 

primeros clasificados juegan la final a partido, en todas las categorías menos en juveniles y en 

veteranos/veteranas, cuya decisión corresponde a la mayoría de los jugadores de dichas categorías.  

Competición por partidos eliminatorios: los cruces se hacen mediante cuadro fijo, con sorteo puro y con 

fase previa si el número de inscritos no son 4, 8, 16, 32 y 64.  

Premios y trofeos:  

1ª categoría: trofeo o medalla para los tres primeros clasificados; premios CIRE para los ocho primeros 

clasificados, y 1 punto Aceite Puerta de las Villas para el resto de participantes.   

2ª categoría: trofeo o medalla para los tres primeros clasificados; premios CIRE para los tres clasificados; del 

4º al 8º clasificado 1 botella de Aceite Puerta de las Villas; del 9º al 16º clasificado 2 puntos Aceite Puerta de 

las Villas y 1 punto Aceite Puerta de las Villas para el resto de participantes.   

Féminas A, Veteranos A y B y Veteranas: trofeo o medalla para los tres primeros/as clasificados/as; premios 

CIRE para los tres clasificados; 4º o 4ª 1 botella de Aceite Puerta de las Villas; del 4º al 8º clasificado/a 2 

puntos Aceite Puerta de las Villas  y 1 punto Aceite Puerta de las Villas para el resto de participantes.   

Féminas B: trofeo o medalla y botella de Aceite para las tres primeras clasificadas; 4ª clasificada  2 puntos 

Aceite Puerta de las Villas  y 1 punto Aceite Puerta de las Villas para el resto de participantes.   

Juveniles: trofeo o medalla para los tres primeros clasificados. 
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Puntos Aceite Puerta de las Villas: 4 puntos acumulados se canjean por una botella de Aceite Extra Virgen 

de ½ litro. 

Trofeos personalizados para los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría al finalizar el Circuito 

Regional 

Puntos por categoría:   

1º y 1ª = 12 puntos;  

2º y 2ª = 10 puntos;  

3º y 3ª = 8 puntos;  

4º y 4ª = 6 puntos;  

Del 5º al 8º puesto = 4 puntos;  

Del 9ª al 16º puesto= 3 puntos;  

Del 17º al 32º puesto = 2 puntos;  

33º puesto y posteriores = 1 punto.   

Nota: en caso de que la prueba vaya emparejada con un torneo nacional, si alguno de los tres primeros 

clasificados tiene licencia de aficionado, sólo hábil para las competiciones regionales, la clasificación del 

torneo CIRE y los premios CIRE se asignan a los resultados de la clasificatoria o eliminatorias previas, 

disputando título y trofeo o medalla los tres primeros clasificados con licencia de carácter nacional, jugando 

la final, en su caso, los dos primeros con dicha licencia.  

Clasificaciones: se actualizarán en la web www.andaluzadebolos.org tras la disputa de cada prueba. En caso 
de empate se descontará el peor resultado a los jugadores implicados. De persistir dicho empate, se 
descontarán los dos peores resultados de cada jugador y así sucesivamente hasta deshacer el empate. Si aún 
así persiste el empate, el premio final será compartido por los jugadores implicados/as, teniendo en cuenta 
que si hay dos primeros el siguiente clasificado quedaría tercero, y así sucesivamente, para que no haya más 
de tres premios, excepto si el número de implicados en los empates es de cuatro o más jugadores.  
 
Dichas clasificaciones se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar jugadores y jugadoras para las 
selecciones provinciales y autonómicas. Los jugadores y jugadoras a seleccionar serán de 1ª masculina y 
Féminas A, recurriendo a deportistas de 2ª masculina y  Féminas B en caso de que se ausenten convocados 
de las categorías principales.   
 
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos.  
 
Atentamente,           

José Miguel Nieto Ojeda 

 

Presidente de la F.A.B.           

http://www.andaluzadebolos.org/

