
 

TORNEO CLASIFICATORIO  

PARA EL VI CTO IBEROAMERICANO DE BOWLING 

PARA BOLICHERAS/OS VENEZOLANOS RESIDENTES EN ESPAÑA  

BOLERA TRES AGUAS – ALCORCON - MADRID 

MIERCOLES 22 y 29/MARZO, y 19/ABRIL 

DOMINGOS 9 y 23/ABRIL 

 

La Federación Venezolana de Bowling, ha autorizado que los jugadores y jugadoras de Bowling 

de nacionalidad Venezolana y residentes en España, puedan representarla en el VI 

CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING, a disputarse del 21 al 27 de Mayo, 

próximos, en Madrid, España. 

Para ello se realizará un TORNEO CLASIFICATORIO en el que podrán participar SOLO 

aquellos jugadores y jugadoras que hayan tenido en algún momento carnet de la FVB, excepto 

para los Juveniles Sub-21. 

Cada jugador tendrá que jugar 8 (ocho) líneas, en dos jornadas que pueden elegir entre los 

miércoles a las 20.30 hs, y/o Domingos a las 11.00 hs. 

Las 2 primeras mujeres, los 2 primeros hombres, las 2 primeras juveniles mujeres y los 2 

primeros juveniles hombres a bolos derribados a la suma de las 16 partidas serán los que 

representen a la FVB. 
NOTA: Los juveniles son Sub 21, deben ser de año de nacimiento 1996 en adelante. 

Es muy importante que al momento de apuntaros a este clasificatorio tengáis en cuenta que el 

Campeonato Iberoamericano se jugará en horarios diurnos, pudiendo ser en el turno de las 

9.30  hs  o 14.00 hs, desde el martes 23/5 al viernes 26/5 inclusive, 

Y el Lunes 22/5 a las 17.00 hs son los entrenamientos oficiales, y luego la Ceremonia de 

Inauguración. 

La inscripción al Campeonato Iberoamericano asciende a 115.00€ por jugador/a, que deberá ser 

abonado por los clasificados, y que cubre las partidas, la Ceremonia de Apertura y la Cena de 

Clausura, y si algún Clasificado es de fuera de Madrid, también traslados Aeropuerto-Hotel- 

Aeropuerto, si se hospedan en el de la organización. 



Si se necesitara Hotel, éste corre por cuenta del jugador (el oficial, no obligatorio, de la 

Organización es el Weare Chamartín) y también deberán sufragarse la indumentaria que 

deberá portar la Selección, y que tendrá que ser igual entre sí, para todos los que representen 

a la FVB. 

Los que, teniendo en cuenta las premisas enumeradas y quieran participar, estimando que en 

caso de clasificar, estan en condiciones de participar en el Campeonato Iberoamericano, 

deberán enviar un mail a bowling@bolo11.com, indicando, nombre, apellido, teléfono y fecha de 

nacimiento (si se apunta para la rama Juvenil.), como máximo el Viernes 17 de Marzo de 2017, 

y pueden consultar dudas al 663 90 80 10. Pablo 

Se deberá abonar una única Inscripción de 15,00€ por jugador y 25,00€ cada día de juego, que 

incluye las 8 líneas. 

Si en alguna rama hay un máximo de 2 inscritos, estos no tendrán obligación de jugar el 

Clasificatorio y representarán directamente a la FVB. 

 

 

NOTA: si algún día de juego previsto no tiene un mínimo de apuntados, se avisará para 

agrupar en otro día 

 

Organizado por: 

 

www.bolo11.com 

+34 663 90 80 10  
Pablo Maldonado Hunau 


