ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE BOWLING DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE BOLOS
Fecha: 17 de marzo de 2022.
Acta de reunión del Comité de Bowling de la Federación Andaluza de Bolos, en sesión
telemática con un único punto del Orden del Día:
-Terminar de dar forma a la temporada 2022, estableciendo un calendario (a priori provisional
debido a los cambios de fecha que se pueden producir en los campeonatos) en el que figuren
el resto de competiciones pendientes esta temporada.
Asistentes:
Vicepresidente de la FAB, modalidad bowling: D. Luis Jiménez Garrido.
Delegada Territorial de Andalucía de la AECB: Dª Lola García Prado.
Club Unibowling Linares: D. Antonio Montiel Hervás.
Club Nervión: D. José Manuel Mingorance Benavente.
Club Hispalis Utrera: D. Pedro García Prado.
En primer lugar, Luis Jiménez propone que la Liga Andaluza se posponga hasta después del
verano, ya que el gran número de competiciones de nuestro deporte ya programadas han
provocado que queden muy pocas fechas disponibles en el calendario desde la fecha hasta
junio. Se considera más adecuado “agrupar” las jornadas de Liga en un tiempo más corto.
Consultado el calendario nacional ya establecido para la presente temporada, tanto de AECB
como de FEB, tras someter las fechas y los campeonatos a votación por parte de los presentes,
se acuerda el siguiente calendario provisional:




7-8 de mayo, Master Individual de Andalucía en las instalaciones de Bowling 80 en
Málaga.
21-22 de mayo, entrenamiento oficial concentración selección andaluza de bowling
con Luza (entrenadora de la selección española de bowling).
4-5 de junio, Campeonato de Parejas de Andalucía en las instalaciones de Boleras
Ozone en Granada.

Tanto el Master Individual como el Campeonato de Parejas de Andalucía serán valederos para
conformar las Selecciones, tanto masculina como femenina, que representarán a Andalucía en
el Campeonato Nacional de Selección Autonómicas que tendrá lugar el 18 y 19 de junio en
Málaga, categoría femenina y en Logroño o en Coruña (sede sin decidir todavía) la categoría
masculina.
Los jugadores y jugadoras serán seleccionados por riguroso orden de ranking, de mayor a
menor, teniendo en cuenta en un porcentaje de un 60% las partidas ya disputadas a lo largo de
esta temporada y en un 40% las partidas de los dos campeonatos mencionados
anteriormente.

A continuación Luis Jiménez propone las siguientes fechas:
1ª jornada: 9 de octubre de 2022.
2ª jornada: 30 de octubre de 2022.
3ª jornada: 13 de noviembre de 2022.
Sedes: Linares, Granada y Puerto de Santa María (pendiente de confirmar).
Por último, Luis Jiménez propone que el fin de semana del 26 y 27 de noviembre de 2022 se
celebre el I Campeonato Provincial de Andalucía. Actualmente tenemos equipos en 5
provincias: Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Se propone hacer un equipo exclusivamente
femenino, con jugadoras de toda Andalucía, que conformarían el sexto equipo.
Se emplaza a los representantes de los clubes a ir pensando en el posible modelo de
enfrentamiento para la próxima reunión, en Agosto, en la que se definirá definitivamente los
reglamentos de la Liga (es preciso saber previamente el número de equipos inscritos) y del
Campeonato de Selecciones Provinciales de Andalucía.
A continuación, se acuerda que antes de finalizar el mes de agosto se llegue a un acuerdo
sobre el Proyecto Deportivo completo tanto de la AECB (de septiembre de 2022 a junio de
2023) como de la FAB (año natural).
Por último, Luis Jiménez recuerda a los representantes la importancia de seguir apoyando a la
AECB. Especialmente en lo que se refiere a la tramitación de las licencias ya que estas están
subvencionadas por la propia AECB y el jugador solamente tiene que abonar 10€ sobre el
precio de las mismas (35€).
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:15 horas.

