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ACTUALIZACIÓN PROYECTO DEPORTIVO BOWLING 2021/2022

Con motivo de las distintas modificaciones que se han venido sucediendo, producidas por los cambios en la
planificación y calendario de las competiciones internacionales, hemos actualizado el PROYECTO DEPORTIVO
DE LA TEMPORADA 2021/2022, que adjuntamos a la presente.
Las modificaciones introducidas a grandes rasgos, son:

1. Modificaciones debidas a los cambios en la planificación de los campeonatos europeos por parte de la
ETBF
-

-

Campeonato Europeo Senior está pospuesto sin fecha
El European Championship of Champions (ECC 2022) se celebrará en Olomuc, República Checa
desde el 24 al 30 de octubre de 2022.
Se cancelan los Ctos Europeos correspondientes a 2020 y se anuncian los de 2022. El Masculino
se celebrará del 19 al 30 de enero en Helsinki, Finlandia y el Femenino del 9 al 20 de febrero en
Aalborg, Dinamarca.

2. Modificaciones debidas a los cambios en la planificación de los campeonatos mundiales por parte de la
IBF

Para el año 2021 se celebrará un Campeonatos del Mundo Absoluto en el que pueden participar todos los
países durante el mes de noviembre en Dubai llamado IBF Super World Championship (para la
selección absoluta), y un Campeonato del Mundo de categoría senior denominado IBF Master
Championship (para la selección sénior), este último desdoblado en dos categorías: 50+ y 65+.
En el futuro, en los años pares habrá una fase clasificatoria de zona entre enero y junio que permitirán
acceder al IBF World Championship que se jugará en noviembre en las modalidades Individuales, Parejas
y Tríos, más un premio al Most Value Athlete que unirá todos los eventos en cada uno de los géneros.
Desconocemos en la actualidad las bases, tanto de las clasificatorias como de la competición final.

En los años impares habrá una fase clasificatoria de zona entre enero y junio que permitirán acceder a la
IBF World Cup que se jugará en noviembre en la modalidad de equipos de 4 atletas más un premio al

Most Value Athlete al mejor individual en cada uno de los géneros. Desconocemos en la actualidad las
bases, tanto de las clasificatorias como de la competición final.
Así mismo, también en los años impares se celebrará el IBF Masters World Championship en septiembre
y en el que participarán equipos de 4 atletas, para las categorías 50+ y 65+ y en cada género. No se
anuncian clasificatorias para los Campeonatos para atletas Sénior que en el futuro se llamarán Masters.
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