COMUNICADO
La Comisión Nacional de Bolos de Panamá tiene el grato placer de invitar a todos los bolicheros masculinos
de la categoría Mayor panameños a participar en la eliminatoria, que se llevará a cabo del 23 al 27 de
febrero de 2019 y tendrá como sede las instalaciones de Albrook Bowling.
El propósito de esta eliminatoria es la de escoger a la preselección Mayor que nos representarán en el III
Campeonato Panamericano Masculino a realizarse en Lima, Perú del 22 al 29 de abril de 2019 y en el XIII
Campeonato Centroamericano y del Caribe de Bowling, Concecabol Mayor, San José, Costa Rica, del 4 al
13 de Mayo de 2019. Todos los jugadores realizarán un total de 24 juegos a razón de 6 juegos diarios en
modalidad individual, lo cuales se jugarán según el calendario a continuación.

Horario de juego y patrones de aceitado:
Sábado 23 de febrero. Inicio de prácticas 10:00 am. Aceitado Beijing 2018.
Domingo 24 de febrero. Inicio de prácticas 10:00 am. Aceitado London 2018.
Lunes 25 de febrero. Inicio de prácticas 6:30 pm. Aceitado Atenas 2018.
Miércoles 27 de febrero. Inicio de prácticas 6:30 pm. Aceitado Roma 2018.

Elegibilidad
Todos los atletas participantes en esta convocatoria deben ser panameños. A su vez deberán estar a paz
y salvo con la Comisión Nacional de Bolos
Esta convocatoria es solo para la categoría mayor masculino, todo jugador no mayor de 50 años al 1 de
enero de 2019.
Se escogerán a los primeros 10 jugadores de acuerdo a los resultados en el Todo Evento para formar parte
de la Preselección. De los cuales se escogerán 5 para formar la selección.

Inscripciones
Esta convocatoria tiene los siguientes costos por jugador:
Afiliación a la Comisión Nacional de Bolos 2019 B/. 50.00.
Inscripción a la eliminatoria 2019 B/. 80.00.
Toda persona con interés en participar deberá inscribirse y haber pagado la afiliación anual a la CNB a más
tardar el día sábado 23 de febrero de 2019 a las 9:00 am hora local.
Se aceptan pagos en efectivo, cheques a nombre de Comisión Nacional de Bolos, ACH (Nombre Comisión
Nacional de Bolos, Caja de Ahorros, Cta. Corriente # 011000167137) y tarjeta de crédito en la caja de la
bolera, confirmar los pagos a secretario@fepabol.org, tesorero@fepabol.org o info@fepabol.org.

Reglamento de Vestimenta

Sólo se permitirá el uso de pantalones largo de vestir (no se permite Jeans o denim)
Todo aquel que incumpla será amonestado con 100 pines menos por cada día que incumpla.
NO ESTA PERMITIDO:




La ingesta de bebidas alcohólicas antes y durante la competencia.
Fumar durante la jornada competencia.
La realización de ningún tipo de apuestas monetarias entre participantes.

Formato de Juego
La Eliminatoria Nacional de Bolos 2019 se jugará sólo en formato individual a un total de 24 juegos de
acuerdo con el total de pines derribados.
 Estilo de Juego

Cada juego se realizará en un par de canchas (estilo Americano). Los jugadores que estén alineados en
las canchas impares rotarán hacia la izquierda al final de cada juego y los jugadores que estén alineados
en las canchas pares rotarán hacia la derecha al final de cada juego.
 Empate
En caso de un empate se aplicarán las reglas establecidas para estos efectos por la WTBA. (Regla 6.13.1)
 Asignación de Cachas
La asignación de pista será sorteado el primer día de competencia. Para los días posteriores será
ordenado por el total de pines derivados.
 Acondicionamiento de canchas
Se utilizarán los patrones de aceitados que establezca la Comisión Nacional de Bolos:
Sábado 23 de febrero. Inicio de prácticas 10:00 am. Aceitado Beijing 2018.
Domingo 24 de febrero. Inicio de prácticas 10:00 am. Aceitado London 2018.
Lunes 25 de febrero. Inicio de prácticas 6:30 pm. Aceitado Atenas 2018.
Miércoles 27 de febrero. Inicio de prácticas 6:30 pm. Aceitado Roma 2018.

El acondicionamiento de bolas está permitido, entre cada juego, no durante el juego, toda bola que haya
sido acondicionada en medio de un juego no podrá ser usada en el mismo juego
 Área de competencia
El área de competencia debe definirse por el director del torneo, usando métodos de identificación que
sean fácilmente visibles para los espectadores. Dentro del área de competencia solamente estarán
permitido los jugadores
 Reglas aplicables
Las normas y reglas establecidas en este reglamento de competencia serán aplicables a todo el evento.
Todas las disputas, conflictos o protestas que surjan o se presenten durante la celebración de este
evento serán resueltos de conformidad con el presente reglamento. En caso de alguna situación que
surja durante la celebración del evento no pueda ser resuelta de conformidad con los presente
reglamentos, se aplicarán, como normas suplementarias, las reglas de competencia de la WTBA.
Cualquier pregunta puede contactar a
Rolando Ng,
Email: soporte@fepabol.org
WhatsApp: (507)-6613-2724

Suerte a todos y nos vemos en la cancha…

