
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

CIRCULAR Nº 2484: A PEÑAS, JUGADORES (a través de sus Peñas), ÁRBITROS Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

ASUNTO: MODIFICACIÓN CIRCUITOS BOLÍSTICOS DE 2ª, 3ª Y 4ª 

CATEGORÍA 2022 

 

Los Circuitos Bolísticos de 2ª y 3ª categoría, tanto individual como de peñas por parejas y el 

de 4ª categoría individual, han sufrido modificaciones sobre lo publicado el pasado 28 de 

marzo, bien por nuevas solicitudes, bien por anulaciones. De este modo, se facilita nueva 

relación de concursos por categoría afectada, que anula a la remitida anteriormente. 

Estos cambios suponen modificaciones en las categorías señaladas, conforme a lo que se 
indicaba en la Circular 2479, en relación al número de concursos puntuables y la media de 

los mismos, tanto para la clasificación por bolos como para la clasificación por puntos, 

 

 CIRCUITO DE 2ª CATEGORÍA INDIVIDUAL 

1. Clasificación por bolos (CIRE-2) 

Media de bolos de los NUEVE mejores registros obtenidos en los CATORCE 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 (14) 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) 
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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 DOS de los TRES concursos 

puntuables.  

Valedero para: 

a) Campeonato Regional de Peñas por Parejas 2022 

 
 

 CIRCUITO DE 4ª CATEGORÍA INDIVIDUAL 

1. Clasificación por bolos (CIRE-4) 

Media de bolos de los CUATRO mejores registros obtenidos en los SEIS concursos 
puntuables. Valedera para: 

a. Campeonato Regional 2022 

 

2. Clasificación por puntos (CINA-4) 

Suma de los puntos obtenidos en todos los concursos (6) que integran el Circuito más 
el Campeonato Regional.  

Valedera para: 

a) Campeonato de España 2022 

 
Lo que les participamos para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

Santander, 07 de abril de 2022 

Atentamente, 

EL SECRETARIO  

 
 

 

 

Fdo.: LUIS A. AGÜEROS SÁNCHEZ 


