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C I R C U L A R
NÚMERO:

0270

FECHA:

Madrid a, 30 de diciembre de 2020

A:

TODOS LOS CLUBES, JUGADORES E INSTALACIONES DE BOWLING DE LA F.M.B.

ASUNTO: CAMPEONATO INDIVIDUAL DE LA C.A.M.

Por medio de la presente circular, se convoca el:
CAMPEONATO INDIVIDUAL DE LA C.A.M.
Que se celebrará los días 16 y 17 de Enero de 2.021 en las instalaciones de
BOWLING CHAMARTÍN.
Series a las 09:30 y a las 12:00 horas de la mañana
NORMATIVA DE JUEGO
1. Torneo para federados con licencia federativa en vigor.
2. Se desarrolla por categorías.
3. La 1ª para quienes tengan promedio igual o superior a 175 y la 2ª para quienes tengan un
promedio inferior a 175.
4. Se jugará con hándicap del 60% con corte en 140, tanto para hombres como para mujeres.
Este promedio se obtendrá del promedio general federativo.
5. El número máximo de inscripciones se limita a 24 jugadores en cada una de las dos
categorías, total 48 participantes. En el caso de que el número de inscritos fuese muy
superior a los establecidos, se intentaría fijar una nueva fecha adicional.
6. Consta de DOS jornadas en las que se jugarán TRES partidas por jornada.
7. Cada serie de tres partidas se disputará sin cambiar de pista.
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8. Se proclamará campeón o campeona quien mayor número de bolos más hándicap tenga
acumulados al finalizar las seis partidas.
9. Los empates se resolverán del siguiente modo:


Prevalecerá el jugador con menor hándicap.



De persistir el empate, prevalecerá el jugador con máxima partida.



De continuar, prevalecerá quien tenga menor diferencia entre la máxima y la mínima
partidas.



Si aun así continuase el empate, se jugarían los cuadros 9 y 10.

10. Las inscripciones se realizarán mediante correo electrónico a la siguiente dirección
administracion@fmbolos.es
Indicando nombre y apellidos y teléfono de contacto.
Finalizando el plazo de inscripción, el jueves día 14 de enero a las 14:00 h.
11. El importe de la inscripción por jugador es de 20 €. Que serán abonados en la instalación.
12. Se entregarán los siguientes premios, por categorías:


Campeón o campeona:
Medalla y beca consistente en la inscripción en el campeonato de parejas de la CAM.



Subcampeón o subcampeona:
Medalla y beca consistente en la inscripción en el campeonato de parejas de la CAM.



Tercer puesto:
Medalla.
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NOTA:
Algunas normas de este campeonato, pueden parecer algo extrañas, sobre todo aquellas que fijan
el número de series, partidas, cambio de pistas y número máximo de participantes. Todo ello viene
motivado por la pandemia que estamos sufriendo. Y por ello debemos acomodar los sistemas de
juego a lo marcado en el Protocolo para la Vuelta a la Competición, de la Federación Madrileña de
Bolos, aprobado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Con estas medidas podremos reducir la distancia entre grupos de jugadores, así como el tiempo de
permanencia en instalación cerrada y el aforo máximo permitido.
Se adjunta la distribución de pistas y las normas COVID-19.

EL PRESIDENTE DE LA F.M.B.

- Rafael Moreno Montoro-

CAMPEONATO INDIVIDUAL DE LA C.A.M.
CHAMARTÍN, 16 Y 17 DE ENERO DE 2021
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CAMPEONATO INDIVIDUAL DE LA C.A.M.
CHAMARTÍN 16 y 17 de ENERO 2021
SERIES 9:30 Y 12:00 h.
INSTRUCCIONES SOBRE COVID19
PROTOCOLO PARA LA VUELTA A LA COMPETICIÓN
APROBADO POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
COMUNIDAD DE MADRID
ACCESO A LA INSTALACIÓN
-

La entrada se hará guardando las distancias recomendadas.
Se efectuará una toma de temperatura a cada asistente.
Todos deberán utilizar el gel desinfectante al acceder a la instalación.
No se permitirá el acceso sin la correspondiente mascarilla.

DESARROLLO DEL JUEGO
-

Los jugadores serán distribuidos en grupos de seis por par de pista.
Se dejará libre un par de pistas entre cada grupo.
Se ocuparán cuatro pares de pistas en cada serie. Con ello no se sobrepasará el número
máximo de jugadores permitido, que está fijado en 25.
Las bolsas y enseres de los jugadores se depositarán en la zona reservada que se indique.
Los jugadores dispondrán de producto desinfectante para la limpieza del material. Así como
toallas de papel desechables.
Entre los jugadores de cada grupo, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad
recomendada.
Todos los participantes utilizarán la mascarilla durante su permanencia en la instalación,
incluido el desarrollo del juego.
La instalación se ventilará periódicamente.
En el resto de situaciones nos debemos atener a la normativa en materia de prevención del
COVID19 que la instalación deba cumplir.

SALIDA DE LA INSTALACIÓN
-

La salida se efectuará por la puerta de emergencia, con el fin de no coincidir con aquellos
que accedan a la instalación.

ENTREGA DE TROFEOS
-

Los trofeos se entregarán siguiendo las instrucciones del Protocolo, de modo que se
desinfectarán previamente y los recogerá cada jugador sin que sean tocados por la
organización.

