CIRCULAR Nº 2187:

A PEÑAS DE BOLO PASIEGO Y MEDIOS COMUNICACIÓN

ASUNTO:

CALENDARIOS Y COMPETICIONES TEMPORADA 2018

1) LIGA REGIONAL. 2 CATEGORÍAS
Se entregan los calendarios definitivos de la Liga.
En la Liga Regional de 2ª categoría, una vez finalizadas las jornadas de la Fase Regular, se
disputará un playoff, enfrentándose las peñas conforme a su clasificación. Este finalizará a la vez
que la Liga de 1ª categoría.
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 en el mismo día no es necesario el
acuerdo de la peña visitante).
Una vez acabados los partidos hay que poner el resultado en el Grupo BOLO PASIEGO de la
aplicación Telegram 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 Telegram o en el grupo A TODA LEÑA de facebook.

2)

COPA CANTABRIA - TROFEO PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Eliminatoria Previa:
Participan 2 equipos y quedan exentos 15.
• Sorteo: martes 13 de marzo, en la FCB, a las 19,30 h.

•

Fecha de los partidos: los equipos tienen que ponerse de acuerdo y terminar la eliminatoria
antes del lunes 28 de mayo. Si no hay acuerdo entre las peñas, será la Federación quien fije
las fechas.

Octavos de Final:
Participan los 15 equipos exentos + el ganador de la Previa = 16

•
•

Sorteo: martes 5 de junio, en la FCB, a las 19,30 h.
Fecha de los partidos: los equipos tienen que ponerse de acuerdo y terminar la eliminatoria
antes del lunes 16 de Julio. Si no hay acuerdo entre las peñas, será la Federación quien fije
las fechas.

Fase Final:
Participan 8 equipos en una sola bolera

•
•
•
•

Sorteo de enfrentamientos y horarios: martes 24 de julio, a las 19,30 h. en la sede de la FCB.
Fecha: domingo 19 de agosto.
Organización: P.B. La Campiza (Bolera “El Juyo”. Monte-Santander)
Sistema de juego: todos los partidos se juegan a tres chicos ganados excepto la final que será
a cuatro.

3)

4)

CAMPEONATO REGIONAL 1ª CATEGORÍA INDIVIDUAL

•
•

Organización: P.B. Piélagos Taller Carlos (Bolera “Municipal”. Vioño de Piélagos)

•

Tiradas: sábado 11 y domingo 12 de agosto (de 10,30 a 13,30 y de 16,00 a 21,00 h.). Se
clasifican 16 jugadores.

•
•

Fase Final: domingo 23 de septiembre (mañana y tarde).

Participantes: jugadores de las peñas de liga de primera categoría y aquellos de las peñas de
la liga de 2ª, de peñas que no participen en la liga o con licencia individual, que lo soliciten a
la FCB por escrito antes del martes 31 de julio.

Se juega a cinco vueltas y se arrastran todos los bolos.

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 26 y domingo 27 de mayo (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.
5)

CAMPEONATO REGIONAL 2ª CATEGORÍA INDIVIDUAL

• Organización: P.B. La Costera. (Bolera “Ría del Carmen”. Muriedas)
• Participantes: jugadores de las peñas de la liga 2ª categoría, de peñas que no jueguen la liga y
jugadores con licencia individual.

6)

•

Tiradas: sábado 11 y domingo 12 de agosto (de 10,30 a 13,30 y de 16,00 a 21,00 h.). Se
clasifican 16 jugadores.

•
•

Fase Final: domingo 16 de septiembre (mañana y tarde).
Se juega a cinco vueltas y se arrastran todos los bolos.

CAMPEONATO REGIONAL DE PEÑAS DE 2ª CATEGORÍA POR PAREJAS

• Organización: P.B. Concejón 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 26 y domingo 27 de mayo (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.

7)

CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS

• Organización: P.B. La Rincuenca Palacio Mercadal. (Bolera “La Plaza”. San Pedro del Romeral)
• Tiradas: domingo 9 de septiembre (de 11,00 a 13,00 y de 17,00 a 20,00 h.). Se clasifican 8
jugadores.

• Fase Final: sábado 22 de septiembre (tarde).
• Se juega a cuatro vueltas y se arrastran todos los bolos.
8)

TROFEO FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS

• Organización: P.B. La Llama Confisper El Guanito. (Bolera “La Barquera”. Campuzano)
• 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 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.
9)

REUNIÓN DE RENEDO
En la reunión de Bolo Pasiego celebrada el 9 de febrero en la Ludoteca de Renedo de Piélagos, en
la que estuvieron presentes representantes de 12 peñas y la PB La Llama (que, aunque no es
partícipe de la Liga Regional, asiste a dicha reunión, con voz pero sin voto en lo que a propuestas
que afecten a la competición regular se refiere), se trataron los siguientes temas:
1)

Aprobación por unanimidad de la propuesta presentada de fechas para las Ligas,
Campeonatos y otras competiciones, a excepción del día de tiradas valederas del Cpto.
Regional de Veteranos, que estaba fechado para el sábado 8 de septiembre y se acuerda
trasladarlo a domingo 9 de septiembre.

2)

Se acuerda alargar la Liga de 2ª categoría con la disputa de un playoff, como medida
extraordinaria este año, al ser solo 7 peñas partícipes de la misma.

3)

A raíz de lo anterior, se informa y recuerda a los asistentes, conforme a las Bases de
Competición de las Ligas Regionales, la forma de proceder en un hipotético año 2019 en el
que se cuente con una peña menos, es decir, con un total de 16: en este caso se formaría una
Primera y Segunda Categoría de 8 equipos cada uno, lo que implicaría un descenso más en
Primera y un solo ascenso en segunda, el campeón de Liga.

4)

Se aprueba la designación de sedes para los Campeonatos Regionales y otras competiciones.

5)

Se trató el tema del Circuito Regional, donde se pide se actúe con la seriedad que dicho
Circuito requiere, realizando la solicitud previa de la competición, de la que se pondrá una
fecha determinada por la Federación y que podrá ser remitido por correo ordinario, correo
electrónico o a través del grupo Telegram de Bolo Pasiego.

10)

PROPUESTAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FCB
Se trataron las propuestas de la Comisión en primer lugar y del resto de asistentes, con 13
peñas representadas y 12 votos posibles, al excluir a la PB La Llama.
1) Regular los calentamientos en los partidos a la hora de realizar cambios: se propone que el
jugador que entre en sustitución de otro pueda tirar 2 bolas, pero sin bolos, para agilizar
la competición. 5 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Rechazada, se queda tal
como está hasta la fecha.
2) Regular el tiempo empleado para la decisión de la colocación de la alfombra y el cuatro,
alegando que se tarda mucho en realizar dicha función y el público abandona la bolera
cuándo el partido se alarga. Se rechaza por unanimidad
Con motivo de ser rechazadas ambas propuestas, este año no se lleva ninguna proposición
de Bolo Pasiego a la Asamblea General de la FCB.
Santander, 27 de febrero de 2018
Atentamente,
EL SECRETARIO

Fdo.: DARÍO BUSTAMANTE SAL

