
 

 

 

 

 
 

 
 

NOTA ACLARATORIA FCB DESEMPATES 

 La Federación Cántabra de Bolos, ante las dudas suscitadas por la aplicación del acuerdo 

recogido en el apartado 14 del punto 6 del Orden del día de la Asamblea de la Federación 

Cántabra de Bolos, celebrada el pasado 14 de marzo de 2021, relativo a la realización de 

desempates, desea realizar la siguiente puntualización: 

 A diferencia del resto de puntos aprobados en dicha Asamblea, en los que, por así venir 

recogido en la correspondiente propuesta, se recogió expresamente, junto con la parte 

dispositiva del acuerdo, el traslado de su contenido a la Federación Española de Bolos a efectos 

de su ulterior ratificación, en este punto concreto, (y dado que, a diferencia del resto, no se 

contemplaba en la propuesta sometida a debate dicha remisión), el tenor literal del acuerdo 

adoptado omite cualquier referencia a dicho traslado a la Federación Española de Bolos, por lo 

que dicha remisión no puede llevarse a cabo sin modificar los términos actuales del acuerdo 

adoptado. 

 En este sentido, y a la vista de que una posible modificación del mencionado punto, para 

añadir la decisión consistente en añadir dicho traslado a la Federación Española de Bolos, 

pudiera originar alteración sobrevenida de las normas por las que se rige el Circuito, se considera 

más razonable continuar aplicando la normativa vigente en la actualidad, manteniendo la 

Federación Cántabra de Bolos el compromiso de incluir dicha modificación en la próxima 

Asamblea que se celebre, de cara a que dicho Acuerdo comience a desplegar efectos a partir de 

la próxima temporada. 

 La Federación Cántabra de Bolos desea lamentar cualquier molestia que tal omisión haya 

originado en los posibles afectados, poniéndose a disposición de los interesados para resolver 

cuantas dudas pudieran surgir como consecuencia de dicha circunstancia. 

Santander, 01 de junio de 2021 

Atentamente, 

 

 

 

 

Norberto Ortiz Alonso 
Presidente de la Federación Cántabra de Bolos 
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