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

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

  

1 

CIRCULAR 

Registro de salida nº 006/17 

FECHA: 8 de mayo de 2017    CIRCULAR Nº 0076 

 

 

 

1 – DATOS ORGANIZACIÓN 

ARBITRO PRINCIPAL: JUAN MENDIETA OLMEDO 

ÁRBITRO AUXILIAR: JUAN ANTONIO CABRERA MARTÍNEZ 

DELEGADO FEDERATIVO: FRANCISCO ESPINOSA MARTÍNEZ 

CLUB COORGANIZADOR: C.D. DE BOLOS SERRANOS EL CAMPILLO 

DELEGADO CLUB: JUAN CRUZ VITUTÍA  

SEDE: CAMPO DE FÚTBOL DE ARROYO FRÍO (LA IRUELA) - JAÉN  

TELÉFONO: 679 288 095  

FECHA Y HORA: 14 DE MAYO DE 2017, DOMINGO DESDE LAS 9:30 H.  

CATEGORÍAS (CADEBA): 1ª MASCULINA, 2ª MASCULINA, VETERANOS Y DAMAS 

PRUEBA: PAREJAS VALLE 

2 – INSCRIPCIÓN, SORTEO Y COMPETICIÓN. 

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

de comenzar la tirada (a partir de las 9:60 horas el sábado).  

El reparto de parejas por categoría, para completar cupo de cuatro parejas, se tiene en cuenta la edad del 

mayor de la pareja, pudiéndose bajar o subir de categoría, en función de las parejas inscritas. Si en la 

categoría de cadetes hay menos de cuatro parejas inscritas, pasarán a la categoría de cadetes tantas parejas 

infantiles (las de mayor edad) como sea necesarias para cubrir el cupo de cuatro, manteniendo como 

mínimo en la categoría infantil las cuatro parejas de menor edad. Si por el contrario, faltan parejas infantiles 

para cubrir el cupo de cuatro, de la misma forma pasan las parejas cadetes de menor edad que sean 

necesarias. 

Finales y eliminatorias: todas las eliminatorias y las finales, excepto la de 1ª categoría, se juegan a partidos a 

8 rayas. La final de 1ª categoría se juega al mejor de tres puntas de 6 rayas. 

A: Delegaciones, Clubes y Jugadores 

ASUNTO: CAMPEONATOS ANDALUCÍA DE BOLO ANDALUZ 2017. PRUEBA PAREJAS 
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Pistas y categorías: 1ª masculina juega en la pista nº 1 (la de la izquierda) y 2ª masculina en la pista nº 2 (la 

de la derecha). Primero hasta semifinales, juegan damas en una pista y veteranos en otra, asignándose a 

estas categorías pista en función de las parejas inscritas, de tal manera que de esas categorías la que más 

parejas inscritas tenga jugará en la pista nº 1 y la que menos en la pista nº 2.  

Premios: Medallas para las tres primeras parejas clasificadas en cada categoría. Todos los medallistas 

recibirán también trofeo personalizado en la Gala Andaluza de los Bolos. 

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 

 

 

Presidente de la F.A.B.           


