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COMUNICADO
RANKING SENIOR PARA EL MUNDIAL DE 2021
En la próxima temporada 2020-2021 (verano de 2021) se celebrará el Campeonato del
Mundo Sénior.
Dado que el Campeonato de Europa Sénior se celebra en el mes de enero-febrero de 2020,
nos han dejado dos torneos fuera del ranking para el campeonato de Europa, por lo que el
Director Nacional ha estimado conveniente que estos dos torneos puntúen para el mundial
de 2021.
Existen algunas dudas para que esto sea posible que intentaremos solventar con este
comunicado.
1) La próxima temporada de cara al mundial habrá SEIS torneos puntuables:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1º Preselección 2019
Campeonato de España Sénior 2020
Copa Presidente 2020
Campeonato de Parejas 2020
1º Preselección 2021
Campeonato de España Sénior 2021

De todos estos torneos se descontarán las DOS PEORES puntuaciones de todos los
participantes, por lo que para el ranking del mundial solo se contarán las CUATRO MEJORES
puntuaciones.
2) Edad de los seleccionables: puede ocurrir que un jugador cumpla los 50 años en el
año 2021, por lo que en teoría no podría jugar para los Campeonatos Sénior hasta
que no cumpla esa edad, y no podría haber puntuado en los torneos celebrados en el
año 2019 y 2020.

Según normativa internacional (ETBF y WORLD BOWLING), todo jugador que cumpla
los 50 años durante el año en que se vaya a celebrar la competición, aunque sea
después de celebrado el torneo, será considerado a todos los efectos como jugador
sénior.
En consecuencia, en nuestro ranking sénior podrán participar todos aquellos
jugadores que cumplan los 50 años en el año 2021.
Es importante, para tener un mejor control de todos los jugadores, que aquellos que
se encuentren en esta situación, y tengan intención de participar en los torneos
puntuables para la formación de la selección sénior, lo comuniquen al director
nacional de bowling en el correo bowling@febolos.es.
3) Promedios de los atletas: al tratarse de un mundial los promedios que se exigen a los
posibles seleccionados serán los siguientes:
1. Mujeres
2. Hombres

175 de promedio
190 de promedio

Estos promedios saldrán de los torneos que hayan disputado, despreciando los dos
peores, como en el caso de las puntuaciones.
4) Ranking por puntos: el ranking se realizará por los puntos que obtengan los
jugadores en los diferentes torneos que se disputen.
PUNTUACIÓN TORNEOS RANKING
1º 100
2º 80
3º 65
4º 55
5º 50

6º 45
7º 40
8º 36
9º 32
10º 30

11º 28
12º 26
13º 24
14º 22
15º 20

16º 18
17º 16
18º 14
19º 12
20º 10

5) Resolución de empates: en caso de empate entre dos o más jugadores para una de las
plazas que da opción a formar parte de la Selección Sénior, se resolverán de la
siguiente manera:
1. Mejor promedio de todos los empatados
2. Mejor clasificación en el Campeonato de España sénior 2021

Cualquier problema que surja y no esté contemplado en este documento será resuelto en su
momento por el grupo de trabajo de la Dirección nacional de Bowling.
Lo que les comunico para su conocimiento y efectos,

Esperanza Reverte Cristino
Secretaria General

