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117

CIRCULAR Nº 2512:

A PEÑAS BOLÍSTICAS, ESCUELAS DE BOLOS, JUGADOR@S, ÁRBITR@S Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

ASUNTO:

DÍA DE LOS BOLOS

Después de unos años sin organizarse, la Federación Cántabra de Bolos con la colaboración
del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, celebrará el próximo domingo 25 de septiembre, a partir
de las 10 horas, en el Complejo Deportivo de Hoz de Anero, el “DÍA DE LOS BOLOS”, con un amplio
programa de actividades de las cuatro modalidades practicadas en Cantabria.
10:00 a 14:00 h.
14:30 h.
16:00 a 18:00 h.
18:00 a 19:30 h.
19:30 h.

Cursillos express de las cuatro modalidades
Comida popular (2 € ración)
I concurso 4 modalidades categorías menores
Exhibiciones y competiciones de las cuatro modalidades
Entrega medallas concurso menores, actuaciones musicales y entrega trofeos
a peñas campeonas de las Ligas Regionales.

Desarrollo competición concurso 4 modalidades categorías menores
(benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil)
Los/as jugadores/as realizarán sus tiradas de las cuatro modalidades de la siguiente forma:
Bolo Palma
Bolo pasiego
Pasabolo Tablón
Pasabolo losa

3 bolas de birle
2 bolas de tiro y birle
3 bolas
2 bolas de tiro y birle.

Se realizará un sistema de puntuación en función de la clasificación de cada modalidad, resultando
ganador el que más puntos consiga en las 4 modalidades.
Los tres primeros clasificados/as de cada categoría (benjamin, alevín, infantil, cadete y juvenil)
obtendrán la correspondiente medalla, diferenciando la clasificación entre federados y no federados.
La competición es mixta.
En caso de empate para alguno de los tres primeros puestos se realizará una segunda ronda y así
hasta deshacer el empate.

 INSCRIPCIONES:
La inscripción de los federados se realizará desde media hora antes del inicio de la competición en
la bolera que corresponda a su modalidad.
Los no federados realizarán su inscripción y primera tirada en la bolera de bolo pasiego.
 BOLO PALMA
Los primeros y segundos clasificados en la modalidad de Bolo Palma (federados) pasarán a formar
parte de dos equipos que disputarán por la tarde un encuentro por equipos junto a dos jugadores
de la élite de primera categoría.
El sistema de juego será de dos tiradas del tiro corto de cada categoría raya al medio a la mano y
al pulgar, resultando ganador el equipo que más bolos derribe en las dos tiradas.
En caso de empate una tirada más a la mano, si continúa una más al pulgar y así hasta deshacer el
empate.
Santander, 16 de septiembre de 2022
Atentamente,
EL SECRETARIO

Fdo.: LUIS A. AGÜEROS SÁNCHEZ

