
 

 

 

 

 
 

CATEGORÍAS: Alevines, Infantiles y Cadetes 

FASE de CLASIFICACIÓN: Se realizará por medio de una puntuación que se adjudicará a 

los finalistas de los concursos que a continuación se señalan como puntuables para este Gran 

Premio, según el puesto obtenido en las Fases Finales y de acuerdo con el siguiente baremo: 

 

 1er clasificado........... 10 puntos 

 2º ...........................   8     “ 

 3º ...........................   5     “ 

  

4º clasificado………   4 puntos 

5º .............................   3     “ 

6º .............................   2     “ 

 

No se adjudicarán los puntos a aquellos finalistas que no comparezcan a las finales sin 

justificación previa a la Organización. 

Los DIECIOCHO concursos que se señalan como puntuables serán los siguientes: 

 T. San Pedro    Muslera (Guarnizo)  (28/29 de junio)                            

 Comercial Anievas   Peñacastillo (Santander)  (1 de julio)             

 Mem. Mª Carmen Galán (T. Riaño) Cabezón de la Sal  (8 de julio)                             

 M. José A. García Lombana  La Cavada   (15 de julio)                             

 Bridgestone-Neumáticos A. Pando Cueto (Santander)  (16 de julio)                           

 Club Bansander    Cueto (Santander)  (18/19 de julio)                                     

 Las Flores     San Vicente del Monte  (25/26 de julio)                           

 M. Eusebio Ruiz - San Vitores  La Veguilla   (30 julio/ 01 agosto)                               

 E.B. Colindres    Colindres   (2 de agosto)                             

 Relojería Suiza    Casar de Periedo   (6 de agosto)                            

 Memorial Ciriaco García   Duña   (8/10 de agosto) 

 Laredo Canalsa    Laredo   (9 de agosto)                               

 T. La Patrona    Sierrapando-Torrelavega (14/16 de agosto)                             

 Ntra. Sra. de Cianca   Cianca   (15 de agosto)                               

 T. San Lorenzo Ayuntamiento  Parbayón   (17 de agosto)                              

 Memorial M. Martínez Pelayo  La Carmencita (Santander) (31 agosto/ 01 sept.)                             

 Memorial Fino Bustamante  Cerrazo   (31 agosto/ 01 sept.)                                                           

 Memorial Victoriano Pérez   Roiz   (15 de septiembre)                               

FASE FINAL 

Finalistas: Se clasificarán los 6 primeros de cada categoría según la puntuación obtenida. 

Fechas: Se determina como fecha para la fase final, la del sábado 21 de septiembre, aunque 

pudiera modificarse en función de la climatología u otras circunstancias. 

Lugar: Cabezón de la Sal, en horario matutino. 

Sistema: La fase final se disputará a concurso, clasificándose para la final los dos primeros. Se 

sumarán los bolos de los dos concursos.  

PREMIOS: La empresa Textil Santanderina patrocina este Circuito y subvenciona los premios 

del mismo por un total de 1.800 €uros. 

Como en temporadas anteriores, el premio especial que lleva el nombre de ALBERTO 

PARÉS será entregado al mejor jugador del Circuito. Este premio se otorgará al que consiga la 

mayor puntuación en cualquiera de las tres categorías (un único premio). 
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