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CIRCULAR
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FECHA:
A: FF.AA

13 de SEPTIEMBRE de 2021

ASUNTO:

SORTEO COPA FEB DE BOLO PALMA

CIRCULAR Nº

5378

La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS realizará el sorteo correspondiente a la COPA FEB
DE BOLO PALMA el próximo miércoles día 15 de septiembre de 2021, a las 12:00 hs. en la
sede federativa, actuándose como sigue:
PRIMERO - Se adjudicará un número a cada uno de los (4) primeros clasificados, según
cuadro:
1.- PEÑACASTILLO
4.- RIOTUERTO

3.- CASA SAMPEDRO
2.- ANDROS LA SERNA

SEGUNDO – Los clasificados del 5º al 7º puesto que reseñamos, más el representante de
Madrid P.B. MADRILEÑA, se sortearán para enfrentarse con los 4 primeros clasificados:
5º - LOS REMEDIOS
6º - HERMANOS BORBOLLA
7º - RIBAMONTÁN AL MAR
8º - P.P. MADRILEÑA

El que salga en primer lugar se enfrentará al número 1 –
El que salga en segundo lugar se enfrentará al número 2 El que salga en tercer lugar se enfrentará al número 3 El que salga en cuarto lugar se enfrentará al número 4 -

ENFRENTAMIENTO 1 (30 sep)
ENFRENTAMIENTO 2 (30 sep)
ENFRENTAMIENTO 3 (30 sep)
ENFRENTAMIENTO 4 (30 sep)

TERCERO – Los 8 clubes se sortearán introduciendo una papeleta con el nombre de cada
Club, de manera que los 4 primeros Clubes que salgan serán los que actuarán como
equipo local.

No obstante, con el acuerdo de ambos Clubes, se podrán realizar cambios tanto de equipo
local como de fecha y horario, debiendo comunicar tal circunstancia, de producirse, a la
FEB, mediante escrito firmado por ambos equipos.
CUARTO – SEMIFINALES:

Se disputarán el día 2 de octubre en la Bolera “Cundi Ceballos” de los Corrales de Buelna
(Cantabria), con el siguiente horario:
17:00 hs – 1ª semifinal (ganador enfrentamiento 3/ganador enfrentamiento 2)
19:00 hs – 2ª semifinal (ganador enfrentamiento 4/ganador enfrentamiento 1)

QUINTO – FINAL:

Se jugará el día 03 de octubre a las 18:00 horas en la Bolera “Cundi Ceballos”
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos.

Esperanza Reverte Cristino
Secretaria General

