
 

  

 

 

 

 
 

 

CIRCULAR Nº 2338: A PEÑAS DE BOLO PASIEGO Y MEDIOS COMUNICACIÓN 

 

ASUNTO: CALENDARIOS Y COMPETICIONES TEMPORADA 2020 
 

  
1) LIGA REGIONAL. 2 CATEGORÍAS 

Se entregan los calendarios definitivos de la Liga. 

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 

 

Octavos de Final:  

Participan los 16 equipos inscritos. 

 Sorteo: martes 17 de marzo, en la FCB, a las 19,30 h. 

 Fecha de los partidos: Ida: 9/10 de abril – Vuelta: 16/17 de mayo 

 

Fase Final: 

Participan 8 equipos en una sola bolera 

 Sorteo de enfrentamientos y horarios: martes 19 de mayo, a las 19,30 h. en la sede de la FCB. 

 Fecha: domingo 12 de julio. 

 Organización: P.B. La Rincuenca Rte. Gutiérrez (Bolera “La Plaza” – 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. Alto Pas Posada La Braniza (Bolera “El Ferial” – Vega de Pas) 

 Participantes: jugadores de las peñas de liga de primera categoría y aquellos de las peñas de la 

liga de 2ª, de jugadores que no participen en la liga o con licencia individual, que lo soliciten a 

la FCB por escrito antes del martes 7 de julio. 

 Tiradas: sábado 18 de julio (de 16 a 21 horas) y domingo 19 de julio (de 10,30 a 13,30 y de 16 

a 21 h.). Se clasifican 16 jugadores.  

 Fase Final: domingo 20 de septiembre (mañana y tarde). 

 Se juega a cinco vueltas y se arrastran todos los bolos. 
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4) CAMPEONATO REGIONAL DE PEÑAS DE 1ª CATEGORÍA POR PAREJAS  

 Organización: P.B. Comercial Maremi Casa Augusto (Bolera “La Plaza”. Entrambasmestas) 

 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 ninguna Liga que lo soliciten a la FCB por 

escrito antes del martes 14 de julio. 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 25 de julio (de 16 a 21 horas) y domingo 26 de julio (de 10,30 a 13,30 y de 16 

a 21 h.). Se clasifican 16 parejas.  

 Fase Final: domingo 13 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 Rincuenca. (Bolera “La Plaza”. San Pedro del Romeral) 

 Participantes: jugadores de las peñas de la liga 2ª categoría, de peñas que no jueguen la liga y 

jugadores con licencia individual.  Un jugador que juegue la Liga Regional de 1ª categoría no 

podrá participar en este Campeonato. 

 Tiradas: sábado 18 de julio (de 16 a 21 horas) y domingo 19 de julio (de 10,30 a 13,30 y de 16 

a 21 h.). Se clasifican 16 jugadores. 

 Fase Final: domingo 27 de septiembre (mañana y tarde).  

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

 

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

 Organización: P.B. La Reguriada (Bolera “Las Navas”. La Sota) 

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

jueguen la liga. Un jugador que juegue la Liga Regional de 1ª categoría no podrá participar en 

este Campeonato. 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 25 de julio (de 16 a 21 horas) y domingo 26 de julio (de 10,30 a 13,30 y de 16 

a 21 h.). Se clasifican 16 parejas. 

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

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

 

7) CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS  

 Organización: P.B. La Campiza Área Servicio Los Arcos (Bolera “El Juyo”. Monte) 

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

 Fase Final: Sábado 29 de agosto (mañana y tarde). 

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



 

  

 

 

 

 

8) TROFEO FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS 

 Organización: P.B. La Costera J&Puy Bar La Oficina (Bolera “Ría del Carmen”. Muriedas) 

 Tiradas: sábado 8 y domingo 9 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 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) TORNEO DE MAESTROS 

 Organización: Pendiente 

 Fase Final: Domingo, 11 de octubre 

 
 
 

Las propuestas que conciernen a la modificación de las Bases de Competición de los Campeonatos 
Regionales y a la creación del Torneo de Maestros de la modalidad de Bolo Pasiego, pendientes de 
aprobar en la Asamblea General de la FCB, a celebrar el próximo domingo 8 de marzo. 

 
 
 

 

Santander, 05 de marzo de 2019 

Atentamente, 
EL SECRETARIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: DARÍO BUSTAMANTE SAL 

 
 


