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RESULTADOS DEFINITIVOS LIGA NACIONAL BOWLING 2018/2019 
INSCRIPCIÓN EQUIPOS LIGA 2019/2020 

  
 
 

A-CLASIFICACIONES – ASCENSOS Y DESCENSOS  
 

1.- División de Honor Femenina  
Equipo Campeón: ILICITANO  
Equipo Subcampeón: FUSIÓN  
Desciende:  
2.- División de Honor Masculina  
Equipo Campeón: BOLICHES 
Equipo Subcampeón: CELTA  
Descienden: BOLOTOMIZADOS y 300 OVIEDO  
3.- Primera División Masculina  
Equipo Campeón: COMARCAL 
Equipo Subcampeón: GALAXY 
Ascienden: COMARCAL y GALAXY  
Descienden: VAGUADA y NEW PROYECT  
4.- Segunda División Masculina  
Equipo Campeón: HALCONES 
Equipo Subcampeón: SEVEN 3 
Ascienden: HALCONES y SEVEN 3 
Descienden:  
5.- Equipos que entran en la Segunda División Masculina  
CELTA y DIAMOND. Pendientes de que haya más inscripciones en cuyo caso se celebraría un 
torneo de ascenso el 28 y 29 de septiembre de 2019. 
6.- Equipos que entran en la División de Honor Femenina  
 
B) – COMPOSICIÓN PROVISIONAL DE LAS DISTINTAS DIVISIONES – TEMPORADA 
2018/2019  
1.- División de Honor Femenina  
BOLOTOMIZADOS, CAPITAL BOWLING, FUSION B.C.,  
ILICITANO, LEVANTE, TORREJON, VAGUADA  
2.- División de Honor Masculina  
BOLICHES, CAPITAL BOWLING, CELTA, COMARCAL, EUROBOWLING 
GALAXY, LEVANTE, JOVENTUT AL-VICI. 
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3.- Primera División Masculina  
BOLICHES, BOLOTOMIZADOS, CAPITAL BOWLING, HALCONES, 
MOREAGA, SEVEN 3, SPLIT 3/10, 300 OVIEDO 
4.- Segunda División Masculina  
BOWLING MADRID, FLECHA 1, INTERBOWLING, NEW PROYECT, SARAKOSTA, 
VAGUADA y  
(*) CELTA, (*) DIAMOD  (*) Pendiente 
 
C) – INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA TEMPORADA 2019/2020  
Con objeto de una adecuada programación, rogamos a todos los equipos remitan escrito a la 
dirección de correo electrónico bowling@febolos.es, CON FECHA LÍMITE EL DÍA 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, manifestando:  
1. En caso de ascenso, su aceptación a la División a la que han ascendido.  
2. Inscripción del equipo para la temporada 2019/2020 
3. Si hay algún equipo nuevo que desee jugar en segunda división. 
 
D) – SISTEMA DE PAGO DE INSCRIPCIONES PARA LA TEMPORADA 2019/2020  
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA TEMPORADA 2019-2020 
 
 Esta dirección deportiva, ante la solicitud de varios equipos de equiparar en lo posible 
los gastos que deben realizar los CLUBES, ha creado un sistema para abonar las 
inscripciones de cada jornada. 
 Tenemos que basarnos en datos concretos, que en la mayoría de los casos no 
coincidirán con exactitud, pero se parecerán bastante y al ser el criterio igual para todos los 
equipos, la normativa puede ser válida. 
 
1º DESPLAZAMIENTOS. -Para los mismos se tiene en cuenta como medio de transporte el 
coche, salvo los equipos de Mallorca que tendrán otro criterio. 
Desplazamientos equipos femeninos 2 vehículos, desplazamientos equipos masculinos 3 
vehículos. 
Para calcular el coste del desplazamiento tendremos en cuenta lo siguiente: 
  - Kilómetros recorridos 
  - Gasto de litros a los 100 km se establece una media de 6 litros 
  - Coste medio del litro de combustible, 1,25 euros 
2º ALOJAMIENTO. - Equipos femeninos 3 habitaciones, 2 noches, equipos masculinos 4 
habitaciones 2 noches. 
  - Coste por habitación doble y noche 60 euros 
3º JUGADORES LOCALES. - Puede ocurrir que un equipo se desplace a otra ciudad y en 
ella vivan uno o varios de sus jugadores. Eso también se contemplará para lo cual, de todos 
los gastos que suponga el desplazamiento, se dividirá entre 6 si el equipo es femenino y entre 
8 si es masculino, para obtener lo que le corresponde a cada jugador. 
Esa cantidad se descontará del total de gastos del equipo. 
Los jugadores extranjeros serán considerados como residentes en la localidad del club al que 
pertenezcan. 
4º INSCRIPCIONES. - En función de los tres puntos anteriores, se realizarán las 
inscripciones, con el porcentaje que resulte para cada equipo, con la finalidad de igualar en 
lo posible los gastos de los clubes. 
Se dividirá el total de gastos de la jornada por los equipos participantes para sacar una 
media de inscripción. 
El reparto de las inscripciones se realizará por porcentaje, teniendo en cuenta todos los 
gastos que resulten de los desplazamientos y de la inscripción. 
 
 
La idea es que al finalizar la liga todos los equipos hayan tenido unos gastos parecidos 
computando las inscripciones y los desplazamientos. Aunque será muy complicado por los 



 
desplazamientos de algunos clubes, la medida pretende que al menos en la inscripción si haya 
compensación. 
Para los jugadores de Palma de Mallorca, en el apartado de desplazamiento se computará un 
coste de 100 euros por jugador para el avión y el resto (hotel) igual que los otros equipo 
 
 
 
 

 
Esperanza Reverte Cristino 

Secretaria General F.E.B.  
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