
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

CIRCULAR Nº 2479: A PEÑAS, JUGADORES (a través de sus Peñas), ÁRBITROS Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

ASUNTO: CIRCUITOS BOLÍSTICOS 2022 

 

Normas de carácter general: 

 Los empates en las clasificaciones por bolos se dilucidarán por el número de bolos del 

mejor concurso desechado y por los sucesivos si persiste el empate. En 1ª peñas parejas, 

al ser solo dos tiradas de clasificación, habría que realizar un desempate entre las parejas 

implicadas. 

 Los empates en las clasificaciones por puntos se dilucidarán atendiendo a la puntuación 
más alta en un concurso y a las sucesivas si persiste el empate.  

 Se vuelve al sistema de desempate. 

 En caso de número impar de jugadores empatados, el primer desempate siempre lo 

jugarán tres jugadores. Además, aclarar que el desempate solo tiene valor para decidir el 

pase de fase, no el orden de participación en la misma, que viene determinada por las 

tiradas de clasificación. 

 Ningún jugador se clasificará para la disputa de la fase final de su Campeonato Regional 

sin haber completado el mínimo de concursos puntuables del Circuito de su categoría 

(2/3 del total de los que componen el Circuito) 

 Descenderán de categoría todos aquellos jugadores que no hayan completado el mínimo 

de concursos puntuables del Circuito de su categoría (2/3 del total de los que componen 
el Circuito) 

 Sistemas de juego: tradicional, final a juego libre, sin semifinales, eliminatorias a cero y al 

KO. 

 Puntuaciones de los concursos. Se incluye asimismo el Campeonato Regional, salvo en 1ª 

Categoría que no puntúa: 

 

1º 12 puntos  8º 3 puntos 

2º 10 puntos 9º a 12º      2 puntos 

3º   8 puntos 13º a 16º     1 punto 

4º   7 puntos 17º a 20º 0,5 puntos 

5º   6 puntos   

6º   5 puntos   

7º    4 puntos   

 

 Los Campeonatos de España Individuales, el Torneo de Maestros de 1ª categoría y la 

Copa de la Reina tienen una puntuación especial para establecer la clasificación final del 

Circuito de Puntos: 
1º = 18 puntos; 2º = 16; 3º = 14; 4º= 12; 5º = 10; 6º = 8; 7º = 6 y 8º = 4 puntos 
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CIRCUITO BOLOS Las tiradas de los concursos deberán estar finalizadas antes de la 

fecha límite señalada. De no ser posible, ese concurso no sería puntuable para el Circuito de 

Bolos y eso conllevaría que la media se establecería con los 2/3 de los concursos restantes. 

CIRCUITO PUNTOS Las fases finales de los concursos deberán estar finalizadas antes de la 
fecha límite señalada. De no ser posible, se otorgarán los puntos en base al orden de las 

tiradas de clasificación. Si la fase final hubiera comenzado, pero no se pudiese finalizar, los 

puntos se adjudicarían en función de los resultados de la última eliminatoria completa 

disputada en la misma. 

FECHAS LÍMITES 

CAT MODA. CPTO. REGIONAL CPTO. ESPAÑA 

1ª 
IND 19-jul 15-ago 

PAR 05-jul 09-sep 

2ª 
IND 04-ago 10-sep 

PAR 18-ago *** 

3ª 
IND 05-ago 20-ago 

PAR 05-sep *** 

4ª IND 05-sep 24-sep 

VET 
IND 12-jul 27-ago 

PAR 23-jun *** 

FEM 
IND 28-jul  

PAR 25-ago 13-ago 

JUV IND 18-jul 27-ago 
 

 CIRCUITO DE 1ª CATEGORÍA INDIVIDUAL 

1. Clasificación por bolos (CIRE-1) 

 Media de bolos de los mejores registros obtenidos en SIETE de los ONCE 
concursos puntuables (los que se juegan en Cantabria) que efectúan sus tiradas 

de clasificación completas hasta 10 días antes de la disputa del Campeonato 

Regional. 

a) Campeonato Regional 2022 
 

 Media de bolos de los mejores registros obtenidos en DOCE de los DIECIOCHO 
concursos puntuables (los que se juegan en Cantabria). Valedera para: 

a) Campeonato Regional 2023. 

b) Categoría de los jugadores (descenso a 2ª categoría) 

b) El campeón formará parte de la Selección Cántabra 

2. Clasificación por puntos (CINA-1) 

a) Suma de los puntos obtenidos en todos los concursos (23) que integran el 

Circuito. Valedera para: 

b) Campeonato España 2023 

c) Torneo de Maestros (8 jugadores) 

d) Selección Española 
 



 

  

 

 TIRADAS 1ª CATEGORÍA DE PEÑAS POR PAREJAS 

Tiradas de dos concursos de clasificación. 
La clasificación vendrá establecida por la suma de los dos concursos. 

 

Valedero para: 

a) Campeonato Regional de Peñas por Parejas 2022 

 

Nota: El Campeonato Regional clasifica para el de España 
 

 

 CIRCUITO DE 2ª CATEGORÍA INDIVIDUAL 

1. Clasificación por bolos (CIRE-2) 

Media de bolos de los CINCO mejores registros obtenidos en los OCHO concursos 

puntuables. Valedera para: 

a) Campeonato Regional 2022 

b) Categoría de los jugadores (ascenso a 1ª/descenso a 3ª categoría). 

2. Clasificación por puntos (CINA-2) 

Suma de los puntos obtenidos en todos los concursos (8) que integran el Circuito más 

el Campeonato Regional.  

Valedera para: 

a) Campeonato de España 2022 

 

 CIRCUITO DE 2ª CATEGORÍA DE PEÑAS POR PAREJAS (CIRE-2P) 

Media de bolos de los mejores registros obtenidos en DOS de los TRES concursos 

puntuables. Valedero para: 

a) Campeonato Regional de Peñas por Parejas 2022 

 

 
 CIRCUITO DE 3ª CATEGORÍA INDIVIDUAL 

1. Clasificación por bolos (CIRE-3) 

Media de bolos de los SEIS mejores registros obtenidos en los NUEVE concursos 

puntuables. Valedera para: 
a) Campeonato Regional 2022 

b) Categoría de los jugadores (ascenso a 2ª categoría) 

2. Clasificación por puntos (CINA-3) 

Suma de los puntos obtenidos en todos los concursos (9) que integran el Circuito más 

el Campeonato Regional.  
Valedera para: 

a) Campeonato de España 2022 

 

 CIRCUITO DE 3ª CATEGORÍA DE PEÑAS POR PAREJAS (CIRE-3P) 

Media de bolos de los mejores registros obtenidos en TRES de los CUATRO concursos 
puntuables.  

Valedero para: 

a) Campeonato Regional de Peñas por Parejas 2022 



 

  

 

 CIRCUITO DE 4ª CATEGORÍA INDIVIDUAL 

3. Clasificación por bolos (CIRE-4) 

Media de bolos de los CINCO mejores registros obtenidos en los SIETE concursos 

puntuables. Valedera para: 

a) Campeonato Regional 2022 

 

4. Clasificación por puntos (CINA-4) 

Suma de los puntos obtenidos en todos los concursos (7) que integran el Circuito más 

el Campeonato Regional.  

Valedera para: 

a) Campeonato de España 2022 

 
 CIRCUITO DE VETERANOS INDIVIDUAL 

1. Clasificación por bolos (CIRE-V) 

Media de bolos de los mejores registros obtenidos en SEIS de los NUEVE concursos 

puntuables.  

Valedera para: 
a) Campeonato Regional 2022 

b) El Campeón del Circuito de Bolos se clasifica para el Campeonato de España 2022 

2. Clasificación por puntos (CINA-V) 

Suma de los puntos obtenidos en todos los concursos (NUEVE) que integran el 

Circuito más el Campeonato Regional. 
Valedera para: 

a) Campeonato de España 2022 

b) Copa de la Reina 2022 

 

El Campeón del Circuito de Puntos 2022, una vez cerrado con la clasificación de la 

Copa de la Reina, se clasificará para el Campeonato de España 2023. 
 

 CIRCUITO DE VETERANOS PEÑAS PAREJAS (CIRE-VP) 

Media de bolos de los mejores registros obtenidos en DOS de los TRES concursos 

puntuables.  

Valedera para: 
a) Campeonato Regional de Peñas por Parejas 2022 

 

 

 CIRCUITO DE CATEGORÍA JUVENIL INDIVIDUAL 

1. Clasificación por bolos (CIRE-J) 

Media de bolos de los mejores registros obtenidos en CINCO de los SIETE concursos 

puntuables.  

Valedera para: 

a) Campeonato Regional 2022 

 
Nota: El Campeonato Regional clasifica para el de España 



 

  

 

 

 

 CIRCUITO DE CATEGORÍA FEMENINA INDIVIDUAL 

1. Clasificación por bolos (CIRE-F) 

Media de bolos de los mejores registros obtenidos en NUEVE de los TRECE concursos 

puntuables.  

Valedera para: 
a) Campeonato Regional 2022 

 

2. Clasificación por puntos (CINA-F) 

Suma de los puntos obtenidos en los TRECE concursos que integran el Circuito más 

el Campeonato Regional.  
Valedera para: 

a) Campeonato de España 2022 

 

 

 CIRCUITO DE CATEGORÍA FEMENINA DE PEÑAS POR PAREJAS (CIRE-FP) 

Media de bolos de los mejores registros obtenidos en DOS de los TRES concursos 

puntuables.  

Valedera para: 

a) Campeonato Regional de Peñas por Parejas 2022 

 
 
Lo que les participamos para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

Santander, 28 de marzo de 2022 
Atentamente, 

EL SECRETARIO  

 

 

 
 

Fdo.: LUIS A. AGÜEROS SÁNCHEZ 


