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Líneas Generales del Proyecto 

Se ha diseñado el proyecto deportivo en base a la intención de colaborar con la Federación 

Española de Bolos para tener un calendario deportivo único y en el que las competiciones y 

actividades de la AECB complementen las existentes en la FEB. 

Para este año, la Liga Nacional de la AECB seguirá tal y como está, sin estar vinculada a la de la 

FEB. Con el objetivo de que no haya duplicidad de competiciones se ha decidido que la 

competición de la AECB se hará en las mismas fechas que en las de la FEB y los jugadores que 

participen en la misma deberán estar en posesión de la licencia de la FEB para el próximo año. 

No se realizarán los Campeonatos de Clubes, Delegaciones, Veteranos y SUB-19 ya que 

estarían duplicados al respecto de los que viene organizando la FEB. 

El Circuito Individual con su Masters se mantendrá tal y como está ahora. Como complemento 

al mismo, se organiza un Circuito de equipos de tripletas integrado dentro del Circuito 

individual, pero tratado como una competición aparte en sí misma. Es decir, no es necesario 

realizar el Circuito completo individual más tripletas, se puede hacer de forma independiente. 

El Circuito de Tripletas está diseñado para que haya mucha igualdad entre los distintos equipos 

y, de este modo, pueda ganar cualquiera, ya que queremos que sea muy competitivo. Para ello 

se ha limitado el promedio de la tripleta a 570, es decir que si tengo un jugador en la tripleta 

que juega a 210 de promedio, entre los otros dos restantes no pueden sumar más de 360, lo 

cual permitirá también que se combinen jugadores de distintas categorías. Y además se jugará 

con Hándicap al 60%, lo cual igualará mucho más los resultados. 

No será necesario que pertenezcan al mismo club y tampoco que tengan carné de la AECB, 

solo que en caso de no tenerlo, se le cobrarán 10€ adicionales por la inscripción igual que en el 

Circuito del año pasado. De todos modos, es conveniente tener en cuenta que si no tienen el 

carné de la AECB no podrán jugar el Masters correspondiente aunque si podrán jugar cada uno 

de los torneos previstos pero sin obtener puntuación para el Circuito. 

Así mismo, para que todos viajemos por igual, el Circuito de tripletas se compondrá de 3 

torneos, uno en cada delegación donde tenemos competiciones, Andalucía, Aragón y Madrid. 

De este modo, todos los equipos tendrán que hacer 2 viajes uno a cada delegación, con lo que 

pretendemos que haya un mayor intercambio entre las delegaciones de la AECB. Vamos a 

animar a las Delegaciones a que en la tarde-noche del sábado organicen alguna actividad que 

pueda ser de interés a todos. 

La idea es que volvamos a tener la ilusión de competir y viajar en equipo y que además de la 

competición, también sea para nosotros una actividad divertida y que disfrutemos más de 

nuestro deporte y de la relación humana. 

Este proyecto no se puede llevar a cabo sin tener un número mínimo 20 equipos inscritos, ya 

que si no sería económicamente inviable, os pedimos que si os gusta esta idea intentéis formar 

equipos para poder llevarlo a cabo e inscribiros antes del 30 de octubre, ya que en otro caso, 

tendremos que suspender esta iniciativa. 



 

Por otro lado, comentar que al unificar el calendario de la Liga Nacional, esto deriva en que 

había un buen número de jugadores que jugaban ambas ligas, y con el torneo de tripletas les 

damos la posibilidad de seguir compitiendo en otras 3 fechas a nivel nacional. 

Liga Nacional: 

Inscripciones y Configuración de Equipos en las Distintas Divisiones: 

La Liga Nacional durante la anterior temporada ha estado conformada por un total de 24 

equipos mixtos. Se jugará en esta temporada en formato MIXTO. 

1 Alyco 1 Aragón
2 Bowling Boom 2 Banco España
3 Costa del Sol 3 Breaking
4 Eurobowling "A" 4 Eurobowling "B"
5 Hispalis 5 Moreaga
6 Magerit 6 Pagazuri
7 Stadium 7 Sarakosta
8 Vaguada 8 Sureños

1 Avebnor Jaca
2 Bat
3 Cantabria
4 De Rebote
5 Eurobowling "C"
6 Flecha 1
7 PMB Capitol
8 Unib Linares

2ª DIVISION

1ª DIVISIONDIVISION HONOR

 

La configuración actual es de 8 equipos en todas las divisiones, lógicamente pendiente de las 

inscripciones para la temporada próxima que se realicen para la 2ª División. 

Cualquier equipo, podrá inscribirse libremente para la Liga Nacional, de manera que la 

composición de la última división estará formada por un número variable de equipos. Por 

tanto, no existirá Campeonato de Ascenso. 

Es importante tener en cuenta que se va a solicitar licencia de la FEB y de la AECB para poder 

jugar esta competición, por lo tanto, no puede haber dualidad de clubes. Es decir un jugador 

no puede pertenecer a un club en la FEB y a otro en la AECB. Sin embargo, se permitirá por 

reglamento que los jugadores inscritos en un mismo equipo puedan no pertenecer al mismo 

club para facilitar la participación de todo el que lo desee. 

En este aspecto, el equipo puede formarse con distintos jugadores y tomar un nombre 

cualquiera o puede jugar en nombre de un club y tener jugadores “cedidos” de otros clubes. 

Estas medidas permitirán que todos los jugadores que deseen participar lo puedan hacer sin 

moverse de su club original. 

Las fechas serán las mismas que en las que se juegue la Liga Nacional de la FEB, por lo tanto, 

un jugador no puede disputar ambas competiciones al mismo tiempo. 



 

Entendemos que esto puede provocar que haya equipos que tengan complicado continuar y, 

por tanto, debemos esperar a que se cierre el plazo de inscripción para poder conformar los 

grupos correctamente. 

El plazo para realizar la inscripción será hasta el 30 de Octubre, de modo que hasta esta fecha 

no quedará cerrado el número de equipos y, por tanto, no se podrá conocer el Sistema de 

Juego adecuado hasta entonces. TODOS LOS EQUIPOS DEBEN INSCRIBIRSE AUNQUE LO 

HAYAN JUGADO EL AÑO ANTERIOR. 

Para este año se cambiará el modelo de inscripción se deberán de ingresar 100€ para poder 

realizar la inscripción en la cuenta de la AECB, de no recibirse este ingreso se considerará nula 

la inscripción. Este valor de la inscripción no se considerará fianza, sino que todos los años 

habrá que pagarlos, pero serán parte de la cuota anual para jugar la liga y en caso de que un 

equipo se retire de la liga este dinero lo perderá definitivamente al igual que ocurría con la 

fianza de 250€ anterior. 

Para este año, los equipos que continúen en la Liga habiendo jugado el año anterior, no 

deberán realizar el ingreso de los 100€ sino que se les devolverá la diferencia sobre la fianza, 

es decir, 150€ y en caso de no continuar los 250€ de la fianza completa. 

Fechas: 

La Liga Nacional se desarrollará en 3 jornadas.  

• 1ª Fase – 8 y 9 de febrero de 2020 

• 2ª Fase – 7 y 8 de marzo de 2020 

• 3ª Fase – 16 y 17 de mayo de 2020 

Pendiente de las inscripciones y de acordar con las instalaciones se jugaría en las siguientes 

sedes, tomad esto como provisional: 

• División de Honor: 1 en Madrid,  en Torrevieja y 1 en Logroño 

• 1ª División: 1 en Madrid, 1 en Logroño y 1 en Zaragoza 

• 2ª División: 2 en Madrid y 1 en Zaragoza 

Coste de la Liga 

El mínimo del Coste de la Liga para cualquier equipo será de 160€, 20€ por fase más la 

inscripción y el coste máximo de 1210€, 370€ por fase más la inscripción. 

Los costes íntegros de la Liga Nacional se cubrirán con las cuotas e inscripciones 

correspondientes a esta competición. 

Se planificará el coste de las distintas jornadas teniendo en cuenta la compensación por viajes 

y respetando los mínimos y máximos establecidos, 20€ y 370€ por fase. 

Sanción equipos que abandonan la Liga: 



 

Desde el punto de vista económico, el abandono de la Liga supone la pérdida automática de la 

cuota de inscripción 100 € en caso de que el equipo no se presente a su disputa.  

Sistema de Juego: 

Al ser equipos mixtos todas las jugadoras tendrán un hándicap de 8 bolos por partida. 

El sistema de Juego para grupos de 8 equipos será de 7 enfrentamientos de 3 partidas (21 

partidas). 

Formato de Juego: 

Se jugará en 3 jornadas todos contra todos y a la suma quedará la clasificación definitiva, 

estableciendo los ascensos y descensos correspondientes. 2 equipos por cada división, en el 

caso de mantenerse el número de equipos del año anterior. En otro caso, se informará 

mediante circular explicativa al término del periodo de inscripción. 

Cto. Clubes: 

No se celebrará. Los clubes pueden disputar la Copa de SSMM los Reyes organizada por la FEB 

que sería el torneo que lo sustituye del 6 al 8 de diciembre en Madrid. 

Cto. Delegaciones: 

No se celebrará. El Campeonato de Selecciones Autonómicas de la FEB se celebra los días 30 y 

31 de mayo de 2020 en Logroño. 

Cto. Jóvenes (SUB-18): 

No se celebrará. Tampoco existe este torneo en el calendario de la FEB. El problema es que no 

hay niños suficientes y ya llevamos varios años sin celebrarlo. Le pedimos a nuestras 

delegaciones que intenten captar niños para poder hacer algún torneo en la propia delegación. 

En caso de haber suficientes niños en alguna delegación o delegaciones se planteará realizar 

un campeonato nacional en alguna fecha a partir de febrero de 2020. 

Cto. Veteranos: 

No se celebrará. El Campeonato de España Senior de la FEB se celebrará los días 25 y 26 de 

abril de 2020 en Vigo. 

Circuito: 

Este año se realizará el 20º Circuito de la AECB. 

No hay cambios al respecto del Circuito Individual del año pasado. 

El Circuito estará abierto a todos los jugadores que deseen participar. Los jugadores con carné 

AECB de la temporada podrán participar libremente, los que no lo tengan, deberán de pagar 

una cuota de 10€ en concepto de inscripción en cada torneo. Sin embargo, no podrán jugar el 



 

Masters Individual si no tienen la licencia de la AECB, y por tanto, no puntuarán para el 

Circuito. 

Habrá 3 categorías de torneos ORO, PLATA y BRONCE 

Torneos ORO, premios mayores de 6000€, puntuación del circuito sobre 1000, cuota de 

participación de 3€ por jugador inscrito, se respetan las fechas de todo el calendario Nacional 

Torneos PLATA, premios entre 3000€ y 6000€, puntuación del circuito sobre 750, cuota de 

participación de 2,50€ por jugador inscrito, se respetan las fechas de todo el calendario 

Nacional. 

Torneos BRONCE, premios entre 1000€ y 3000€, puntuación del circuito sobre 500, cuota de 

participación de 2€ por jugador inscrito, se respetan las fechas del calendario de la delegación 

donde se juegue y se recomienda sobre todo a delegaciones cercanas que se respete en la 

medida de lo posible. 

Se compondrá de los siguientes torneos: 

• 8º Torneo del Espeto, en Málaga del 1 al 8 de septiembre 

• 14º Torneo de Linares, del 29 de septiembre al 6 de octubre  

• 8º Open Ciudad de Torrevieja, en Torrevieja, del 12 al 20 de octubre. Este año se 

complementa con un Cto Senior del 13 al 19 de octubre en San Pedro del Pinatar. Se 

puede jugar ambos torneos los jugadores mayores de 50. 

• 18º Torneo Vaguada 30 Aniversario Madrid, del 26 de octubre al 3 de noviembre 

• 8º Torneo de la Vendimia en Logroño, del 25 abril al 3 de mayo 

• 7º Torneo Espartanos, en Madrid, del 18 al 24 de mayo 

• Eventualmente 3 Torneos del Circuito de Tripletas (explicado más abajo) 

Los Torneos del Circuito deberán ser individuales. Todos los torneos puntuarán y no se excluirá 

ninguna puntuación de la clasificación del Circuito. 

Se podrán admitir nuevos torneos dentro del Circuito durante la temporada pero no podrán 

ser respetadas las fechas si el calendario no lo permite.  

En el caso de que el Torneo se juegue en modalidad Hándicap, se jugará con hándicap al 60% 

del promedio sobre 200, tomando el promedio de la AECB con un mínimo de 30 partidas. 

También serán válidos en el caso en que la suma de partidas sea menor las partidas de 

cualquier federación que sea contrastable por internet. 

1º Circuito de Tripletas 

Este Circuito trata de complementar al Circuito Individual y pretende volver a enganchar a los 

jugadores de categorías inferiores a participar en torneos de ámbito Nacional. 



 

Se harían 3 torneos en Andalucía, Madrid y Aragón, de este modo todos los jugadores de las 

delegaciones viajarían por igual y se haría una final al mismo tiempo que el Masters Individual 

por Categorías de la AECB al final de la temporada. 

Equipos de 3 jugadores con un máximo de 5 componentes a lo largo de todo el circuito, 

mixtos. Para posibilitar sustituciones en caso de ausencia o lesión de algún componente en 

algún torneo. No será posible participar de un equipo en caso de haber participado con otro en 

cualquier otro torneo del Circuito de Tripletas. No es necesario que los jugadores sean del 

mismo Club. 

Los equipos de 3 jugadores no pueden sobrepasar los 570 bolos de promedio. El promedio se 

contabilizará con el promedio del año anterior y un mínimo de 30 partidas, en caso de que no 

se llegue a las 30 partidas, se podrán tomar partidas de otras temporadas o de otros 

organismos oficiales federativos en donde este registrado el jugador. De este modo se 

consigue que haya una mayor igualdad entre todos los equipos participantes. 

Se jugará con hándicap del 60% sobre 570, con un tope de 450. Por lo tanto, el máximo de 

hándicap será de 72 para una tripleta dada. 

Con esto se pretende dar un aliciente más a la gente a viajar formando equipos entre personas 

de distintas categorías (no importa si son de distinto club) y que se produzca una competición 

que permita dar posibilidades a los jugadores de categorías B y C para ganar un torneo. 

Los 3 torneos clasificatorios serán iguales en formato. 

Formato de cada torneo: 

Se jugarán 6 partidas clasificatorias con hándicap el sábado. Se pueden habilitar más series 

para jugadores locales en día de diario. Los jugadores visitantes tendrán preferencia sobre los 

locales para la serie del sábado. No habrá reenganches. 

Se clasificarán para la final 8 tripletas. Estas jugarán 4 partidas, que se sumarán a las 6 

anteriores. Las 4 mejores tripletas de estas 10 partidas jugarán un Round Robin entre ellas, es 

decir 3 partidas más. 

El Round Robin otorgará 10 puntos de bonificación por cada enfrentamiento individual ganado  

y 30 más para el que gane la tripleta. El resultado de este Round Robin se sumará a las 10 

partidas anteriores y nos dará la clasificación definitiva. 

La final se jugará de 9h a 14h30 para facilitar desplazamientos el domingo. 

Los premios serían: 

• 1º Clasificado 3 Series gratuitas para el Circuito (máximo 60€), trofeo acreditativo y 3 

medallas 

• 2º Clasificado 3 Series gratuitas para el Circuito (máximo 60€) y 3 medallas 

• 3º Clasificado 3 Series gratuitas para el Circuito (máximo 60€) y 3 medallas 



 

La inscripción será de 40€ por jugador (120€ la tripleta), y sería necesaria una participación de 

20 tripletas en cada torneo, reservando 10€ por jugador para los premios en metálico del 

Master de Tripletas como colofón del circuito. 

Al final del torneo se establecerá un ranking de Tripletas que se establecerá del siguiente 

modo: 

POSICION PUNTOS DIFERENCIA
1 1000
2 850 150
3 700 150
4 600 100
5 550 50
6 500 50
7 450 50
8 400 50
9 375 25

10 350 25
11 325 25
12 300 25
13 275 25
14 250 25
15 225 25
16 200 25
17 175 25
18 150 25
19 125 25
20 100 25  

Todas las tripletas por debajo del puesto 20 tendrán un mínimo de 100 puntos. 

• 1º Torneo Madrid, del 24 al 26 de enero 

• 2º Torneo Málaga, del 20 al 22 de marzo  

• 3º Torneo Zaragoza, del 17 al 19 de abril 

Será necesaria una preinscripción en el Circuito de Tripletas que deberá realizarse hasta el 30 
de octubre, tras esta fecha se informará del número de equipos inscritos que deben ser un 

mínimo de 20 equipos para poder celebrarse el circuito en su totalidad. 

A nivel individual los jugadores con las primeras 6 partidas con hándicap según la normativa 

del circuito puntuarán para el Masters Individual según su categoría (A, B y C), como un torneo 

de categoría BRONCE. 

También los jugadores individuales podrán jugarlo únicamente para la obtención de puntos 

para el Masters Individual. 

Es necesario para poder jugar pertenecer a un club de la AECB, se permitirá jugar a jugadores 

no AECB mediante pago adicional de 10€ en cada torneo. Pero si no tienen licencia AECB no 

podrán jugar el Masters. 



 

La Final se realizará en el Masters de Tripletas de la AECB de forma conjunta con el Masters 

Individual. 

De no cubrirse las inscripciones al 30 de octubre:  

En las mismas fechas que están planificadas para el Circuito de Tripletas en las Delegaciones de 

Andalucía, Aragón y Madrid. Se organizarán campeonatos de tripletas independientes para 

cada Delegación. Estableciéndose un Ranking individual para cada una de las Delegaciones. 

Se realizará un Masters del Circuito de Tripletas, pendiente de establecer su ubicación, a 

celebrar los días 6 y 7 de junio. 

El Masters de Tripletas la jugarán 12 tripletas que serán un mínimo de 2 por cada Delegación y 

se establecerán el resto de plazas proporcionalmente al número de equipos participantes en 

cada Delegación. 

El sistema del Masters será el siguiente. Jugarán 8 partidas el sábado y 4 más el domingo. Las 

mejores 4 tripletas de estas 12 partidas jugarán un Round Robin del mismo modo que en los 

torneos de tripletas arrastrando todos los bolos derribados. 

Para poder jugar el Masters todos los jugadores deben estar en posesión del carné de la AECB. 

La inscripción será de 40€ y los premios serán: 

• 1º Clasificado 900€, 3 Series gratuitas para el Circuito (máximo 60€), trofeo 

acreditativo y 3 medallas 

• 2º Clasificado 600€, 3 Series gratuitas para el Circuito (máximo 60€) y 3 medallas  

• 3º Clasificado 300€, 3 Series gratuitas para el Circuito (máximo 60€) y 3 medallas 

• 4º Clasificado 3 Series gratuitas para el Circuito (máximo 60€) y 3 medallas 

Se ha reservado las fechas del 30 y 31 de mayo para cubrir esta vicisitud. Pero en el caso en 

que se pueda celebrar conjuntamente con el Individual, estas fechas quedarían libres. 

Masters Individual por Categorías y de Tripletas: 

La inscripción para el Masters Individual y de Tripletas será conjunta y será de 40€. Los 48 

jugadores que jugarán este campeonato obtendrán una serie gratuita en el siguiente Circuito 

Individual (máximo 60€). Para poder obtener esta serie es necesario que juegue las 12 partidas 

del campeonato, salvo en caso de lesión durante la disputa del torneo. 

Para poder jugar el Masters todos los jugadores deben estar en posesión del carné de la AECB. 

Cualquier jugador que esté clasificado para el Masters de Tripletas, en el caso en que esté 

clasificado para el Masters Individual en los puestos del 1 al 16 de cada categoría y haya jugado 

al menos 3 torneos (individuales o tripletas), estará clasificado automáticamente para el 

Masters Individual. 

Para el Masters de tripletas:  

La jugarán las 8 mejores tripletas clasificadas en el Ranking una vez finalizados los 3 torneos. 



 

Estas jugarán un total de 12 partidas (entre sábado y domingo) y al término de ellas quedarán 

clasificadas según la suma de las 12 partidas. La tripleta la puede componer cualquier jugador 

que previamente haya jugado en alguno de los torneos de tripletas con el mismo equipo. 

Para poder jugar el Masters de Tripletas cada equipo debe haber jugado un mínimo de 2 

torneos. 

Tendrán premios en metálico las 3 primeras tripletas.  

• 1º Clasificado      900€, trofeo acreditativo y 3 medallas 

• 2º Clasificado      600€ y 3 medallas 

• 3º Clasificado      300€ y 3 medallas 

Para el Masters Individual por Categorías: 

Se distribuyen los jugadores por categorías A, B y C. Mayor que 190, entre 170 y 190 y menor 

que 170 de promedio respectivamente. 

Para poder jugar el Masters se deberán disputar un mínimo de 3 torneos, indistintamente de 

cualquier categoría y si son individuales o de tripletas. 

Se clasificarán los 8 mejores jugadores de cada categoría según la clasificación oficial del 

Circuito que no estén clasificados para el Masters de Tripletas, además de los que estén 

clasificados en ambas competiciones tal y como se ha descrito anteriormente. 

El modelo de clasificación bonifica tanto a los mejores jugadores de cada categoría como a los 

jugadores que más participen en los torneos ya que todos los torneos puntúan sin despreciar 

ningún resultado. 

Al término de las 12 partidas los 4 mejores individuales que estén clasificados para el Masters 

Individual en cada categoría A, B y C jugarían partidas eliminatorias sucesivas, eliminando un 

jugador en cada partida hasta quedar el campeón de este torneo. 

Se propondrá para los campeones individuales de las categorías A, B y C establecer un premio 

de viaje a Open Internacional que se le dotaría con una bolsa de 800 euros para que el jugador 

se lo gestione y tendría que ser el Open que indique la organización. En el caso de renunciar a 

este viaje, se le podría sustituir por un premio equivalente al siguiente clasificado en metálico 

pasando el viaje al siguiente clasificado, y así sucesivamente entre los 4 primeros que son los 

que tienen derecho a premio. De este modo quedaría: 

• 1º Clasificado     Open Internacional (Valorado en 800€) y trofeo acreditativo  

• 2º Clasificado      500€ y medalla 

• 3º Clasificado      300€ y medalla 

• 4º Clasificado      200€  

Lo que serían un total de 1.800€. 



 

En el caso en que no se realice el Circuito de Tripletas por falta de inscripciones se realizará en 

formato similar al del año pasado, es decir, 15 jugadores clasificados por categoría. 

El Masters se celebrará en Madrid los días 20 y 21 de junio 

Cálculo de Categorías: 

Se mantiene el cálculo de categorías para esta temporada igual a la temporada anterior: 

Para jugadores con un mínimo de 30 partidas en competiciones de la temporada actual, se les 

calculará el promedio de la temporada actual, asignándole la categoría correspondiente a 

dicho promedio si su categoría mejora. 

En cualquier otro caso, se calculará con el promedio resultante de las dos últimas temporadas. 

Se cambian los topes para las categorías subiendo la 1ª M a 190 

Las categorías quedarían como sigue: 

• 1ª Masculina – jugadores de 190 bolos de promedio o más 

• 2ª Masculina – jugadores entre 170 y 190 bolos de promedio 

• 3ª Masculina – jugadores de menos de 170 bolos de promedio 

• 1ª Femenina – jugadoras de 160 bolos de promedio o más 

• 2ª Femenina – jugadoras de menos de 160 bolos de promedio 

Trofeo Emilio Noeda: 

Se dotará al mejor jugador individual masculino y femenino en la lista de promedios al final de 

la temporada que hayan jugado un mínimo de 105 partidas para hombres y 75 partidas para 

mujeres. Se ha rebajado el número de partidas debido a que habrá menos torneos a nivel 

nacional de la AECB. 

Cuota Anual: 

La AECB para este año, subvencionará las fichas con un máximo de 15€ por ficha. Con lo que, 

aunque la cuota sigue siendo de 35€ para jugadores adultos y 10€ para SUB-19, finalmente en 

este año se habrá de pagar una cuota de 20€ para jugadores adultos y 0€ para jugadores SUB-

19, nacidos a partir del 1 de enero de 2001. 

Las delegaciones podrán acordar una cuota interna que en ningún caso será superior a 20€  

Ranking de Clubes: 

Se cambia la puntuación del Ranking de Clubes con respecto a la temporada anterior, ya que 

no se celebrará el Campeonato de Clubes. La Liga Nacional al ser mixta solamente será 

valedera para el Ranking Absoluto, quedando las competiciones individuales para los rankings 

masculino y femenino respectivamente: 

Competiciones de equipos = 50%  



 

Liga Nacional – 100% 

Competiciones individuales = 50% 

Distribuido entre Torneos Nacionales del Circuito (Individual y Tripletas) y Master (60% y 40% 

respectivamente).  

Se establecerá un máximo de puntuación de 20.000 puntos. 

Patrocinios:  

Si sabéis de alguna empresa conocida que estuviera dispuesta a patrocinar el Circuito 

Individual, durante el primer año se podría realizar un patrocinio, únicamente por la obtención 

de obsequios de marketing, poniéndole el nombre de dicha empresa al Circuito. La intención 

es dar a conocer el circuito sin prácticamente coste alguno para la empresa y que al siguiente 

año nos realizara alguna aportación en base a los beneficios obtenidos por la misma.  

El Vicepresidente Deportivo de la A.E.C.B. 

FDO.: José Luis Ricote Andray  


