
 

 
 
 
 
 
 
 
CIRCULAR Nº 2164:  A ESCUELAS DE BOLOS Y PEÑAS/EQUIPOS DE CATEGORÍAS 

ESCOLARES. 
 

ASUNTO:  CONVOCATORIA DE LA LIGA REGIONAL ESCOLAR INFANTIL 
DE BOLO-PALMA 2018. 

 
1º.- Se abre el plazo de inscripción para participar en la Liga Regional Escolar 

Infantil que finaliza el día 31 de enero de 2018. 
 
2º.- Podrán jugar los niños de categoría infantil (nacidos en el 04 y 05) y alevín (06 

y 07), si bien de estos últimos, sólo podrán alinearse DOS en cada chico. 
 

Las medidas de esta competición son:   - Tiros: 9 a 11 m. 
 - Birle: 8,67 m. 
 - Raya Alta Máxima: 1,67 m. 

 
3º.- La Liga se desarrollará conforme a las Bases de Competición de las Ligas 

Regionales de Bolo Palma y las específicas de su categoría. 
 
4º.- Como norma general no se podrán atrasar los partidos. 
 
5º.- Para adelantar un encuentro se necesita el acuerdo de ambas Peñas y ponerlo 

en conocimiento de la F.C. de Bolos la semana anterior al encuentro (por 
escrito). 

 
6º.- Las actas de los partidos se remitirán inmediatamente a la Federación, 

debiéndose comunicar los resultados telefónicamente a la Federación (942 33 
83 22 / 609 96 84 27),  correspondiendo esta obligación al equipo local.  
Asimismo se podrá informar del resultado por correo electrónico a la dirección: 
federacion@maderadeser.com 

 

 
 Lo que les comunicamos para su conocimiento y efectos oportunos.  

 

Santander, 23 de noviembre de 2017 
Atentamente, 

EL SECRETARIO  
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: DARÍO BUSTAMANTE SAL 

 

 



 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE LIGAS REGIONALES 2018 

 
 

(Nombre de la Peña - Patrocinio)  
 

PEÑA: 
 
      

 
MODALIDAD:   BOLO PALMA 
 
CATEGORÍA:  1ª 2ª Esp. 2ª 3ª Vet Fem. Cadete Infantil 
 
 
PRESIDENTE D.:  _______________________________________________ TELÉFONO:  ________________  
 
CORRESPONDENCIA A D.:  ____________________________________________________________________  
 
CALLE/BARRIO: ___________________________________________________ C.P.: _____________________  
 
LOCALIDAD: ___________________________________  TELÉFONO:  _________________________________  
 
E-MAIL: _______________________________________________________________________________________  
 
TELÉFONOS CONTACTO CALENDARIOS: _________________________  /  _________________________  
 
NOMBRE DE LA BOLERA: ___________________________ LUGAR: _________________________________  
 
PREFERENTEMENTE JUGARÁN LOS PARTIDOS EN CASA:   __________________________________  

   (Sábado–Domingo) 
HORARIO DE LOS PARTIDOS DE CASA:  
 

SÁBADO:      ___________ 
  

DOMINGO:    ___________ 
 
NOTA.-    Al ser necesario jugar en alguna jornada sábado y domingo ha de indicarse el horario de los 

dos días. Ejemplo: aunque una peña prefiera jugar en casa los sábados, deberá poner 
también el horario en que jugaría el domingo en casa para el supuesto en que le toque jugar 
algún partido en ese día, o viceversa. 

  
Sello 

de la Peña  
 
 
 
 
 Fdo.: EL PRESIDENTE 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 
 
BOLO-PALMA 

Liga de 1ª hasta el 27 DE DICIEMBRE DE 2017 

Ligas de 2ª ESPECIAL, 2ª, 3ª, FEMENINA, VETERANOS hasta el 08 DE ENERO DE 2018 

CADETE E INFANTIL hasta el 31 DE ENERO DE 2018 

 

En cumplimiento del artículo 5 y del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por los que se regula el derecho de información 
en la recogida de datos y la cesión o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos de que sus datos personales serán 
incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de FEDERACION CANTABRA DE BOLOS como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras 
relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de 
acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado. Igualmente le informamos de que sus datos personales serán comunicados de forma 
necesaria a los Organismos y Administraciones Públicas que corresponda, a entidades organizadoras de competiciones deportivas  en  las que el  titular de los datos pudiera participar, así 
como a otros terceros, siempre y cuando estén relacionados con la actividad deportiva desarrollada. Asimismo, FEDERACION CANTABRA DE BOLOS garantiza al titular de los datos el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: 
Avda.  Vicente  Trueba  s/n: 39011 Santander (Cantabria). En cualquier caso, el titular de los datos  resulta informado y consiente en la conservación y comunicación de dichos datos bajo las 
debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos. 
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