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CIRCULAR 

Registro de Salida nº 00019 

 
FECHA:  10 de mayo de 2020     CIRCULAR Nº  5241  

 

A: FF.AA – DIRECTORES ESPECIALIDAD 

 

 

ASUNTO: NOTA COMPLEMENTARIA AL PROTOCOLO DE VUELTA A LOS 

ENTRENAMIENTOS DEL DEPORTE DE LOS BOLOS 

  

 
 
Dadas las dudas surgidas y como medidas complementarias al protocolo de vuelta a los 
entrenamientos publicado el día de ayer 9 de mayo, mediante circular número 5240, les 
informamos: 
 
1.- Los Clubes deberán nombrar un coordinador cuyo nombre y datos de contacto tendrán 
que poner en conocimiento del Coordinador General nombrado por la FEB para cada 
especialidad y que son: 
 
Bowling:   D. Francisco López Martínez 
Bolo Palma:   D. Luis Ángel Mosquera 
Bolo Celta:   Dª Rocío Menéndez Rodríguez 
Bolo Leonés:   D. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Pasabolo Tablón:  D. Juan Ignacio Torre Munguía 
Bolo Burgalés:  D. Rodrigo Santamaría Pascual 
Tres tablones:  D. Alfredo Rebolleda Vesga 
Bolo Andaluz:  D. José Miguel Nieto Ojeda 
 
2.- Es recomendable que todos los deportistas federados, entrenadores y personal técnico 
auxiliar (armadores) se sometan a un control médico.  
 
Aquellos que hayan estado en contacto directo con infectados por Covid-19, en un período 
inferior a los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha en que deseen iniciar los 
entrenamientos, o los que tengan síntomas compatibles, deberán someterse a un control más 
exhaustivo, debiendo seguir las instrucciones de su médico. En caso de surgir incidencias 
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deberán ponerlo en conocimiento del coordinador de su Club y éste del  Coordinador General 
de su especialidad. 
 
3.- El uso de guantes y mascarillas tanto para deportistas como entrenadores y personal 
técnico auxiliar (armadores) es RECOMENDABLE en todos los casos salvo en el momento de 
la  práctica del juego. 
 
4.- Ante cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de 
la página web o mediante correo electrónico a la dirección secretariageneral@febolos.es 
 
 
Lo que les comunico a los efectos oportunos. 
 
Un saludo cordial, 

 
 

 
ESPERANZA REVERTE CRISTINO 

SECRETARIA GENERAL 
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