FEDERACIÓN ANDALUZA DE BOLOS
C/ Jaime Cebrián, 44 – 23470-Cazorla (Jaén)
Tfno: 953 47 18 94 Móvil: 695481332 E-mail:andaluzadebolos@gmail.com

CIRCULAR
Registro de salida nº 027/18
FECHA: 7 de diciembre de 2018

CIRCULAR Nº 0114

A: Delegaciones, Clubes y Jugadores
ASUNTO: CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE BOWLING

1 – DATOS ORGANIZACIÓN
DELEGADO FEDERATIVO: PABLO ORTEGA RIBERA
DELEGADO AUXILIAR: PETRI LÓPEZ DÍAZ
DELEGADO AUXILIAR: JOSÉ MIGUEL NIETO PÉREZ
SEDE: BOLERA BOWLING VICO - ÚBEDA - JAÉN
TELÉFONO: 695 481 332
FECHA Y HORA: EL 16 DE DICIEMBRE DE 2018, DOMINGO, DESDE LAS 10:00 H.
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CATEGORÍAS: ABSOLUTA (DESDE LOS 15 AÑOS DE EDAD) E INFANTIL (HASTA 14 AÑOS) (MASCULINO Y
FEMENINO EN AMBAS)
PRUEBA: INDIVIDUAL
2 – PARTICIPACIÓN, INSCRIPCIÓN Y COMPETICIÓN.
Campeonato Individual abierto a todos los deportistas que estén en posesión de la Licencia de la FAB en
cualquiera de las espacialidades que ampara dicha Federación.
Para la participación en este campeonato la FAB pone a disposición de los interesados la licencia de
aficionado al precio reducido de 9,00 €. Para obtener dicha licencia se puede hacer a través de la web de la
FAB (https://andaluzadebolos.org/solicitud/) o en la oficina de la FAB sita en Avenida Ximénez de Rada, 1 de
Cazorla. La licencia se tiene que solicitar antes del 14 de diciembre de 2018. Para más información llamar al
953 47 18 94 (en horario de oficina) o al 695 481 332 (abierto desde las 8:00 a las 24 horas).
La inscripción se hará a través de los clubes o individualmente, bien por teléfono, bien por correo
electrónico, antes de las 21 horas del 14 de diciembre.

Clasificación: en las categoría absolutas se jugaran cuatro partidas clasificatorias siendo los cuatro primeros
clasificados los que pasen a la siguiente fase, jugando una sola partida 4º contra 1º y 3º contra 2º , pasando
a la fase final para los dos primeros puestos los vencedores a una sola partida y los otros dos por el 3º y 4º
puesto.
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Este mismo sistema se aplicara en Infantil con la salvedad que para la clasificación solo se jugaran dos
partidas.
En categoría General, se cambiara dos pistas a la derecha tras las dos primeras partidas, y en Categoría
Infantil dos pistas a la derecha tras la primera partida.
En casa de empate en la clasificación, se tendrá en cuenta el jugador que tenga la última partida más alta, en
caso de persistir el empate, seria la penúltima y así hasta deshacer el empate.
Premios: Medallas para los/as tres primeros/as clasificados/as en cada categoría. Todos/as los medallistas
recibirán también trofeo personalizado en la Gala Andaluza de los Bolos.
3 – ORDEN DE TIRADAS.
El orden y distribución de categorías en las pistas será designado por la organización antes de comenzar las
tiradas clasificatorias
La organización se reservará el cambio de pistas en las categorías con el fin de que se optimice las
instalaciones con las que se cuentan, procurando que no haya pistas vacías.
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Atentamente,
José Miguel Nieto Ojeda
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Presidente de la F.A.B.

