
 

 
 
 

 
 
CIRCULAR Nº 2051: A PEÑAS DE BOLO PASIEGO Y MEDIOS 

COMUNICACIÓN 
 
ASUNTO: CALENDARIOS Y COMPETICIONES TEMPORADA 2016 

 
  
1) LIGA REGIONAL. 2 CATEGORÍAS 

Se entregan los calendarios definitivos de la Liga. 
Se ha retirado el equipo de la S.D. Calvente por lo que la liga de primera categoría 
solamente tiene 9 equipos, por lo que los que tenían que enfrentarse a ellos tendrán 
jornada de descanso. En consecuencia, descenderá a segunda solamente un equipo. 

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 poner el resultado en el Grupo BOLO PASIEGO de 
whatsapp o bien 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, en el Grupo de whatsapps o en el grupo A 
TODA LEÑA de facebook. 
 
2) COPA CANTABRIA - TROFEO PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

 
Eliminatoria Previa: 

Participan 6 equipos y quedan exentos 13, entre ellos el campeón del año pasado, 
Margutsa. 
• Sorteo: martes 15 de marzo, en la FCB, a las 19,30 h. 
• Fecha partidos de ida: sábado 30 de abril 
• Fecha partidos de vuelta: domingo 1 de Mayo. 
• Nota: Si los equipos se ponen de acuerdo, podrán jugar en otra fecha siempre 

que la eliminatoria esté acabada el lunes 9 de mayo. 
 

Octavos de Final:  

Participan los 13 equipos exentos + los 3 ganadores de la anterior eliminatoria = 
16 
• Sorteo: martes 17 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 18 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 26 de julio, a las 19,30 h. 

en la sede de la FCB. 
• Fecha: domingo 28 de agosto. 
• Organización: P.B. Vegaloscorrales Ruipan (San Pedro del Romeral) 
• 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: P.B. Sobaos La Zapita (Vega de Pas) 
• 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 martes 24 de 
mayo. 

• Tiradas: sábado 28 y domingo 29 de Mayo (de 11 a 13,30 y de 17 a 21,00 h.). 
Se clasifican 15 jugadores + Juan Manuel Ortiz (Margutsa), campeón 2015. 

• Fase Final: domingo 25 de septiembre (mañana y tarde). 
• Se juega a cinco vueltas y se arrastran todos los bolos. 

 
4) CAMPEONATO REGIONAL DE PEÑAS POR PAREJAS  

• Organización: P.B. Calvente El Entrante-Etelvina Sañudo 
• Tiradas: viernes 19 de agosto (de 17,00 a 21,00 h.), sábado 20 y domingo 21 de 

agosto (de 11 a 13,30 y de 17 a 21,00 h.). Se clasifican 15 parejas + la peña 
Alto Pas Posada La Braniza, campeona del año pasado, con Luis y Héctor 
Pelayo, aunque 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 18 de septiembre (mañana y tarde). 
• Se juega a cuatro vueltas y se arrastran todos los bolos. 

 
5) CAMPEONATO REGIONAL 2ª CATEGORÍA INDIVIDUAL 

• Organización: P.B. Solares (Solares) 
• Participantes: jugadores de las peñas de 2ª categoría. 
• Tiradas: sábado 28 y domingo 29 de Mayo (de 11 a 13,30 y de 17 a 21,00 h.). 

Se clasifican 16 jugadores (por acuerdo unánime en la reunión de Renedo, este 
año el campeón de segunda de 2015 no defiende el título por jugar en un 
equipo de primera categoría). 

• Fase Final: domingo 11 de Septiembre (mañana y tarde).  
• Se juega a cinco vueltas y se arrastran todos los bolos. 

  

 



 

 
6) CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS  

• Organización: P.B. Puerto del Escudo Margutsa (Resconorio) 
• Tiradas: domingo 14 de agosto (de 11 a 13,30). Se clasifican 7 jugadores + 

Ildefonso Sañudo (P.B. Vegaloscorrales Ruipan), campeón 2014. 
• Fase Final: domingo 14 de agosto (tarde). 
• Se juega a cuatro vueltas y se arrastran todos los bolos. 

 
7) TROFEO FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS 

• Organización: P.B. Camarpas Área de Servicio Los Arcos 
• Tiradas: viernes 5 de agosto (de 17,00 a 21,00 h.), sábado 6 y domingo 7 de 

agosto (de 11 a 13,30 y de 17 a 21,00 h.). Se clasifican 16 jugadores. 
• Fase Final: domingo 4 de septiembre. Se arrastran todos los bolos. 
• Se juega a cuatro vueltas y se arrastran todos los bolos. 

 
8) PROPUESTAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FCB 

En la reunión de Bolo Pasiego celebrada el 29 de enero en la Ludoteca de Renedo de 
Piélagos, en la que estuvieron presentes representantes de 15 peñas, se trataron los 
siguientes temas: 
1) Se rechazó la propuesta para que el cuatro valga “a toda leña” (6 votos favorables, 9 
en contra y ninguna abstención). 

2) Se rechazó la propuesta de pasar de dos a una sola mano el calentamiento en los 
partidos de la fase final de la Copa Cantabria (5 votos favorables, 6 en contra y 4 
abstenciones). 

3) Se aprobó, y se presentará a la Asamblea General de la Federación Cántabra de 
Bolos convocada para el próximo 13 de marzo: “Que los campeones de la Copa y de los 
distintos Campeonatos Regionales no tengan ganado el derecho a estar clasificados 
para el Campeonato del año siguiente. Dado que los campeones de 2015 lo fueron 
jugando en otras condiciones, esta propuesta entrará en vigor en la temporada 2017. 
En consecuencia, se suprime el primer párrafo del artículo 6 de las Bases de 
Competición de la Copa Cantabria; y se modifican los artículos 3.1, 6.3, 7.3, 8.12 y 
9.3 del Reglamento de los Campeonatos Regionales”. (Se aprobó con 12 votos 
favorables, 1 en contra y 2 abstenciones). 

4) Se aprobó que el Campeonato Regional de Veteranos se juegue en todas sus fases 
en un mismo día, disputándose la clasificación por la mañana y la fase final por la 
tarde. Se aprobó con 4 votos favorables, ninguno en contra y 11 abstenciones. Dado 
que es una norma de organización, no se estima necesario pasarla a la aprobación de 
la Asamblea General de la F.C.B. 
  

 



 

 
 
5) Que el campeón regional de 2ª categoría no defienda el título al año siguiente si está 
jugando en un equipo de primera. Es válido para este año 2016 pero no procede 
someterlo a votación en la Asamblea para años posteriores ya que queda anulado con 
la aprobación del punto número 3. 

6) Juan Ramón Barquín, de la P.B. Solares, solicitó que se publique en el Grupo de 
whatsap la nueva fecha asignada a los partidos suspendidos. 
 
COMISIÓN DE BOLO PASIEGO 
La Comisión de Bolo Pasiego, formada por Jesús González Conde (Vegaloscorrales), 
Manuel Castillo (Candolías), Pompilio Ortiz (La Campiza), Joaquín Antonio Martínez 
(Puerto del Escudo), Cristóbal Ortiz (Margutsa) y Sergio López (Cocejón), se reunió en 
los locales de la Federación Cántabra el jueves 25 de febrero y acordó fijar las fechas 
de las tiradas y fases finales las distintas Competiciones oficiales, tal como se reseñan 
en el presente documento. 
 

Santander, 26 de febrero de 2016 

Atentamente, 
EL VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: JOSÉ A. HOYOS PEROTE 
 
 
 

 

 


