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CIRCULAR
Registro de salida nº 05/20
FECHA: 13 de agosto de 2020

CIRCULAR Nº 0141

A: Delegaciones, clubes, deportistas, árbitros y técnicos
ASUNTO: ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO DE BOLO ANDALUZ.

Tras la reunión mantenida con el Comité Técnico de Bolo Andaluz el día 12 de agosto de 2020, tras
analizar los distintos escenarios donde están programadas pruebas oficiales de esta especialidad
deportiva respecto a la situación sanitaria actual, se llega a los siguientes acuerdos:
1. Debido al rebrote de COVID-19 que recientemente ha aparecido en la localidad de Pontones
y Fuente Segura, en el municipio jiennense de Santiago-Pontones, el último positivo de este
lunes 10 de agosto del presente, que ha originado que el ayuntamiento cierre todas las
instalaciones deportivas, se estima que es necesario aplazar la primera prueba del Circuito
Regional de Bolo Andaluz (II Torneo CIRE de Fuente Segura), programada el 15 y 16 de
agosto, para salvaguardad la salud de los deportistas, árbitros y organizadores. Se propone la
fecha del 24 y 25 de octubre, a expensas de su aprobación por la Asamblea General.
2. Dedido a la no disponibilidad de instalaciones en la localidad de Mogón, del término
municipal de Villacarrillo, para albergar la prueba individual montaña de la Copa FEB de bolo
andaluz, equiparable a los Campeonatos de España de la especialidad, prevista para los días
22 y 23 de agosto del presente, se cambia de sede a la Bolera Municipal de la Agrupación de
Mogón, dentro del mismo municipio de Villacarrillo, siempre que las autoridades municipales
y la situación sanitaria de la localidad lo permitan.
3. Debido a los protocolos COVID-19 que esta Federación está obligada a cumplir para la
seguridad de deportistas, árbitros, técnicos y organizadores se acuerda que los clubes
confirmen inscripción de participantes en las distintas categorías antes del jueves del fin de
semana en que haya competición, con el fin de agilizar la documentación pertinente y la
entrada al recinto de competición.
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Atentamente,

José Miguel Nieto Ojeda

Presidente de la F.A.B.
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