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CIRCULAR Registro de Salida nº 00083 

FECHA:  09 de SEPTIEMBRE de 2021    CIRCULAR Nº  5.375 
A: FF.AA  
ASUNTO: CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR - BOWLING 
  
A día de hoy ya se han sobrepasado las 48 inscripciones en el Campeonato de España Sénior de Bowling, 
a celebrar los días 18 y 19 de septiembre en Valencia.  
 
En consecuencia, la FEB ha decidido que se disputará a 12 partidas para poder hacer dos turnos de 
juego en la bolera. 
 
Se jugará a ritmo de 4 jugadores por par de pistas y los horarios de las series serán: 
 
2 series de 6 partidas el sábado:  
Serie A de 09:00 hs a 12:00 hs 
Serie B de 13,00 hs  a 16:00 hs 
 
Se ruega a los atletas inscritos que de tener preferencia por jugar en alguna de estas dos series, lo 
indiquen mediante correo a bowling@febolos.es  
 
Tendrán prioridad para la Serie B los atletas de fuera de Valencia. 
 
En el caso de no recibir notificación, se le asignará la serie de forma aleatoria para repartir de forma 
equitativa las dos series de juego. 
 
El domingo, como ya se anunció en la circular correspondiente, se jugará por orden de clasificación. En 
este caso, la primera serie les corresponderá a los peor clasificados y la segunda serie al resto de atletas. 
 
Las dos series de 6 partidas del domingo se jugarán en el siguiente horario: 
 
Serie C de 08:00 hs a 11:00 hs (segundos clasificados) 
Serie D de 12:00 hs a 15:00 hs (primeros clasificados) 
 
Como consecuencia de que se jugarán menos partidas, el coste de la inscripción será de forma 
definitiva de 60€. 
 
Una vez cerrada la inscripción se publicará el patrón de juego y la lista de atletas que jugarán en los turnos 
del sábado. Atentamente, 

 

 
Esperanza Reverte Cristino - Secretaria General 
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