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CIRCULAR Nº

ASUNTO:

ENTRENAMIENTO SELECCIÓN NACIONAL ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA

5.365

Selección Masculina
Se convoca a los siguientes atletas al entrenamiento de la selección masculina que tendrá lugar los
días 18 y 19 de septiembre en la bolera Bowling Chamartín, situada en la Estación de Chamartín, s /
n, 28036, Madrid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javier Moreno
Erwin Pascual
Raúl Jiménez
Rubén Orche
Alvar Cardona
Noe Gamazo
Michael Piccari
Francisco Rodríguez
Jaime de Carvajal
Javier Merelles
Ion Acín
Luis Briceño

Han sido seleccionados mediante el ultimo Ranking de la Selección Absoluta de la temporada 19-20,
teniendo en cuenta que deben tener un mínimo de promedio en dicho ranking de 195 bolos que es el
exigido para poder participar en la Selección, tal y como se estipula en el Proyecto Deportivo.
El horario de entrenamiento será entre las 9h30 y las 14h ambos días.

Los atletas de fuera de Madrid recibirán una subvención de 100€ cada uno como ayuda a los gastos
de desplazamiento.

Selección Femenina
Se convoca a las siguientes atletas al entrenamiento de la selección femenina que tendrá lugar los
días 23 y 24 de octubre en la bolera Ozone X-Madrid, situada en el Centro Comercial X-Madrid Calle
Oslo, 53, 28922 Alcorcón, Madrid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrid Juliá
Mª Angeles Sánchez
Mónica Jiménez
Virginia Esteban
Carmen Lozano
Encarnación Marazuela
Lidia Serrano
Carolina Muñoz
Laura Espinosa

Han sido seleccionadas mediante el ultimo Ranking de la Selección Absoluta de la temporada 19-20,
teniendo en cuenta que deben tener un mínimo de promedio en dicho ranking de 175 bolos que es el
exigido para poder participar en la Selección, tal y como se estipula en el Proyecto Deportivo.
El horario de entrenamiento será entre las 9h30 y las 14h ambos días.

Las atletas de fuera de Madrid recibirán una subvención de 100€ cada uno como ayuda a los gastos
de desplazamiento.
Atentamente,
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