
 

 
 
 
CIRCULAR Nº 1975: A PEÑAS DE BOLO PASIEGO Y MEDIOS 

COMUNICACIÓN 
 
ASUNTO: COMPETICIONES TEMPORADA 2015 

 
  

1) LIGA REGIONAL. 2 CATEGORÍAS 
Se entregan los calendarios provisionales de liga. Se pueden hacer cambios de 
día/hora, comunicándolo a la Federación hasta el viernes, 6 de marzo. 
Dado que la 1ª categoría es de 10 equipos y la 2ª es de ocho equipos, hay DOS 
COINCIDENCIAS en el calendario: 
- La Costera y Camarpas coinciden en la jornada del 5 de abril (se ha puesto La 

Costera a las cinco y Camarpas a las siete) 
- Vegaloscorrales y La Rincuenca coinciden en la jornada del 18 de abril (se ha 

puesto el de Vegaloscorrales a las cinco) 
Recordad que no se pueden atrasar los partidos, solamente adelantarlos avisando 
con ocho días de antelación y con acuerdo de ambas peñas (para cambio de hora 
no es  necesario el acuerdo de la peña visitante). 
Una vez acabados los partidos hay llamar por teléfono a la Federación 
(942.33.83.22 /609.96.84.27) para comunicar el resultado También por mail a 
federacion@maderadeser.com). Los resultados y clasificaciones podéis seguirlos en 
www.maderadeser.com/competiciones 
NOVEDAD: Se ha creado el grupo de Whatsapp BOLO PASIEGO para meter 
resultados de los partidos, concursos y campeonatos y toda la información de la 
modalidad. Si queréis estar incluidos mandad un mensaje a José Ángel Hoyos (630 
68 41 82). Además de no tener que llamar a la Federación estaréis todos 
informados al momento de los resultados de los demás. 

 
2) COPA CANTABRIA - TROFEO PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Eliminatoria Previa: 
Participan 4 equipos y quedan exentos 14, entre ellos el campeón del año pasado, 
Candolías Autobuses Figueras. 
• Sorteo: martes 17 de marzo, en la FCB, a las 19,30 h. 
• Fecha partidos de ida: jueves 2/viernes 3 (Jueves Santo/Viernes Santo) 
• Fecha partidos de vuelta: viernes 1 de Mayo (festivo). 
• Nota: Si los equipos se ponen de acuerdo, podrán jugar en otra fecha siempre 

que la eliminatoria esté acabada el lunes 11 de mayo. 
 

Octavos de Final:  
Participan los 14 equipos exentos + los 2 ganadores de la anterior eliminatoria = 
16 
• Sorteo: martes 19 de mayo, en la FCB, a las 19,30 h. 
• Fecha partidos de ida/vuelta. Las peñas tienen que ponerse de acuerdo y 

terminar la eliminatoria antes del lunes 20 de Julio. Si no hay acuerdo entre 
las peñas, será la Federación quien fije las fechas. 
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Fase Final: 
Participan 8 equipos en dos boleras. 
• Sorteo de enfrentamientos, bolera y horarios: martes 28 de julio, a las 19,30 h. 

en la sede de la FCB. 
• Fecha: domingo 23 de agosto. 
• Organización: pendiente porque NO LO HA PEDIDO NINGUNA PEÑA 
• Sistema de juego: todos los partidos se juegan a tres chicos ganados excepto la 

final que será a cuatro. 
 
3) CAMPEONATO REGIONAL 1ª CATEGORÍA INDIVIDUAL 

• Organización: pendiente porque NO LO HA PEDIDO NINGUNA PEÑA 
• Participantes: jugadores de las peñas de liga de primera categoría y aquellos de 

las peñas de 2ª que lo soliciten a la FCB por escrito antes del 26 de mayo. 
• Tiradas: sábado 30 y domingo 31 de Mayo (de 11 a 13,30 y de 17 a 21,00 h.). 

Se clasifican 15 jugadores + José María Ortiz (Margutsa), campeón 2014. 
• Fase Final: domingo 20 de septiembre (mañana y tarde). Se arrastran todos los 

bolos. 
  

4) CAMPEONATO REGIONAL DE PEÑAS POR PAREJAS  
• Organización: pendiente porque NO LO HA PEDIDO NINGUNA PEÑA 
• Tiradas: viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto (de 11 a 13,30 y de 17 a 

21,00 h.). Se clasifican 15 parejas + la peña Margutsa, campeona del año 
pasado, que podrá participar con los dos jugadores que elija, no 
necesariamente los mismos del año pasado al tratarse de un Campeonato de 
Peñas.  

• Fase Final: domingo 27 de septiembre (mañana y tarde). Se arrastran todos los 
bolos. 
 

5) CAMPEONATO REGIONAL 2ª CATEGORÍA INDIVIDUAL 
• Organización: P.B. Camarpas Asesoría Los Arcos (Muriedas) 
• Participantes: jugadores de las peñas de 2ª. 
• Tiradas: sábado 30 y domingo 31 de Mayo (de 11 a 13,30 y de 17 a 21,00 h.). 

Se clasifican 15 jugadores + José María Ortiz (Margutsa), campeón 2014. 
• Fase Final: domingo 26 de Julio (mañana y tarde). Se arrastran todos los bolos. 

 
6) CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS  

• Organización: pendiente porque los han pedido dos peñas (La Campiza y 
Piélagos Muebles Bea) 

• Tiradas: domingo 16 de agosto (de 11 a 13,30 y de 17 a 20,00 h.). Se clasifican 
7 jugadores + Eugenio Martínez (P.B. La Campiza), campeón 2014. 

• Fase Final: sábado 29 de agosto (tarde). 

 



 

 
7) TROFEO FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS 

• Organización: pendiente porque NO LO HA PEDIDO NINGUNA PEÑA 
• Tiradas: viernes 1 de Mayo (de 17,00 a 21,00 h.), sábado 2 y domingo 3 de 

mayo (de 11 a 13,30 y de 17 a 21,00 h.). Se clasifican 16 jugadores. 
• Fase Final: domingo 2 de agosto (tarde). Se arrastran todos los bolos. 

 
8) PROPUESTAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FCB 

En la reunión de la Comisión de Bolo Pasiego celebrada el 15 de enero en la sede 
de la Federación Cántabra de Bolos, en la que participaron José Ángel Hoyos 
(vicepresidente FCB), Jesús González (P.B. Vegaloscorrales), Manuel Castillo (P.B. 
Candolías), Cristóbal Ortiz (P.B. Margutsa), Pompilio Ortiz (P.B. La Campiza) y 
Sergio López (P.B. Cocejón), se acordó convocar a todas las peñas a una reunión a 
celebrar el martes 27 de enero en la Ludoteca de Renedo de Piélagos. A dicha 
reunión asistieron 17 personas en representación de 12 peñas. En la misma se 
fijaron las fechas del calendario de Liga y Copa Presidente, las tiradas y finales de 
los Campeonatos, quedando pendientes las sedes por falta de peticiones (excepto 
Veteranos y 2ª Categoría). Finalmente se acordó presentar a la Asamblea General 
de la FCB, a celebrar el próximo 7 de marzo en Santander, una única propuesta: 
 
1) Que sea obligatorio el ascenso a la Liga de Primera de las dos peñas que 

adquieren ese derecho en la Liga de Segunda (10 a favor)  
 

Se rechazaron otras dos propuestas: 
1) Que todas las eliminatorias de Copa se jueguen a un solo partido en casa del 

equipo de menor categoría, o donde señale el sorteo en caso de que sean de la 
misma categoría (4 a favor y 8 en contra) 

 
2) Que el cuatro valga también a “toda leña”. (4 a favor y 8 en contra). Se acordó 

volver a plantearlo en la próxima reunión. 
 

También se hablaron estos otros temas: 
1) Que solamente haya un árbitro en las tiradas y fases finales de los 

Campeonatos, que serán ayudados en el registro de resultados por gente de la 
peña organizadora, recibiendo ésta una compensación económica por parte de 
la Federación. 

 
2) Que las ayudas que corresponden a los organizadores de los Campeonatos se 

hagan extensivas también a los organizadores del Trofeo Federación y de la 
Copa Cantabria (no perciben nada por su colaboración) 

 
3) Que se amplíe el horario de tiradas de la tarde desde las 17,00 a las 21 h. 

cerrándose la inscripción dos horas y media antes, es decir, a las seis y media. 
Para evitar malos entendidos producidos en otras ocasiones, conviene aclarar 
lo siguiente: 

 



 

 
- Todos los jugadores que se inscriban antes de las seis y media tienen derecho a 

tirar el Campeonato, bien ese día, u otro si no fuese posible por el excesivo 
número de participantes o porque se haga muy tarde. 

- Si un jugador llega a la bolera a partir del cierre de inscripción y hubiese hueco 
para tirar dentro del horario límite, tendrá derecho a ello. Pasadas las nueve de 
la noche solamente podrán tirar los inscritos antes de las seis y media. 

- La inscripción debe hacerse personalmente en la propia bolera, no a través de 
otros medios o personas. 

 
4) Actualizar todos los Reglamentos ya que se han hecho cambios en los últimos 

años. 
 
5) Aclarar la interpretación del artículo 9.6 de las Bases de Competición de las 

Ligas Regionales, que dice: “El equipo inicial será comunicado por el capitán de 
cada equipo después de efectuado el sorteo y antes de poner mano y cuatro, 
quedando ya estos jugadores obligados a comenzar el encuentro” 
Para que todos jueguen en las mismas condiciones y se cumpla el artículo 9.17 
(“Efectuado el primer sorteo, el acertante elegirá mano o cuatro, alternándose 
esta decisión en los demás juegos. Así, un equipo colocará la mano en tres 
juegos y el cuatro en los otros trfes”), DEBE DECIR: 
Artículo 9.6 “Para comenzar un partido debe efectuarse un sorteo entre los 
capitanes de ambos equipos lanzándose una moneda al aire. El equipo que 
acierte el sorteo tendrá que elegir ser mano (poner la alfombra) o postre (poner el 
cuatro). Seguidamente los capitanes, comenzando por el equipo mano, 
comunicarán al árbitro si lo hubiere y en cualquier otro caso entre ellos, los 
cuatro jugadores que intervendrán en el primer chico. Conocidos los 
participantes, se procederá primero a fijar la mano y posteriormente el cuatro y 
su valor” 

 
Santander, 19 de febrero de 2015 

Atentamente, 
EL VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: JOSÉ A. HOYOS PEROTE 

 


