
 

   

 
 

 

CIRCULAR Nº 2209: PEÑAS DE BOLO PASIEGO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ASUNTO: CAMBIO DÍAS DE TIRADAS CPTOS. REGIONALES DE 1ª Y 2ª 

PEÑAS PAREJAS Y TROFEO FEDERACIÓN 

 

Por coincidencia con la celebración de las marzas y los días de tiradas del Campeonato 
Regional de 1ª categoría de Peñas por Parejas en la misma bolera, una vez aprobada por la 

Comisión de Bolo Pasiego y ratificada por la Junta Directiva de esta Federación, se 

comunica la modificación de los días de tiradas de clasificación para los Campeonatos 

Regionales de 1ª y 2ª categoría de Peñas por Parejas y el Trofeo Federación Cántabra de 

Bolos, respecto a lo indicado en la Circular 2187. 

 

1) CAMPEONATO REGIONAL DE PEÑAS DE 1ª CATEGORÍA POR PAREJAS  

• Organización: P.B. Vegaloscorrales Ruipan R. Roberto. (Bolera “La Plaza”. San Pedro del 

Romeral) 

• Participantes: parejas de jugadores de las peñas de liga de primera categoría y aquellos de las 

peñas de la liga de 2ª o de peñas que no participen en la liga de 2ª que lo soliciten a la FCB 

por escrito antes del martes 15 de mayo. Al tratarse de un campeonato de Peñas, no pueden 

participar los jugadores con licencia individual, salvo que previamente renuncien a ella y se 

adscriban a una peña. 

• Tiradas: sábado 4 y domingo 5 de agosto (de 10,30 a 13,30 y de 16,00 a 21,00 h.). Se 

clasifican 16 parejas.  

• Fase Final: domingo 2 de septiembre (mañana y tarde). 

• Se juega a cuatro vueltas y se arrastran todos los bolos. 

 

2) CAMPEONATO REGIONAL DE PEÑAS DE 2ª CATEGORÍA POR PAREJAS 

• Organización: P.B. Cocejón Instal. Elect. Purelec (Bolera “El Campo”. Carrascal de Cocejón) 

• Participantes: parejas de jugadores de las peñas de la liga 2ª categoría o de peñas que no 

jueguen la liga. Al tratarse de un campeonato de Peñas, no pueden participar los jugadores 

con licencia individual, salvo que previamente renuncien a ella y se adscriban a una peña. 

• Tiradas: sábado 4 y domingo 5 de agosto (de 10,30 a 13,30 y de 16,00 a 21,00 h.). Se 

clasifican 16 parejas.  

• Fase Final: domingo 30 de septiembre (mañana y tarde). 

• Se juega a cuatro vueltas y se arrastran todos los bolos. 

 

3) TROFEO FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS 

• Organización: P.B. La Llama Confisper El Guanito. (Bolera “La Barquera”. Campuzano) 

• Tiradas: sábado 26 y domingo 27 de mayo (de 10,30 a 13,30 y de 16,00 a 21,00 h.). Se 

clasifican 16 jugadores. 

• Fase Final: domingo 26 de agosto (tarde). 

• Premios: 1.000 euros a repartir entre los 16 jugadores clasificados. 

• Se juega a cuatro vueltas y se arrastran todos los bolos. 

 
Lo que les participamos a los efectos oportunos. 

 
Santander, 6 de abril de 2018 

 


