
NORMATIVA TÉCNICA BOLOS 2017/2018 
 

Modalidades: 

♦ Bolo Palma 

♦ Bolo Celta 

♦ Cuatreada 

♦ Batiente 

♦ Bolo Vaqueiro 

 

Participantes: 

Jóvenes de ambos sexos pertenecientes a Centros Escolares públicos, privados o 
concertados del Principado de Asturias que no posean licencia federativa entre el 
1-10-2017 y el 30-6-2018.  

 

Categorías: 

Infantiles: Nacidos/as en los años 2005/2006 y posteriores (mixto). 

Alevines: Nacidos en los años 2007-2008. 

 

Fases de Competición: 

En función del número de inscritos en cada Comarca se celebrarán Fases Local, 
Inter-Zonal y Regional. 

 

Sistema de Competición: 

Cuatreada: 

En la fase local cada centro seleccionará un equipo compuesto por 4 jugadores 
titulares y 2 suplentes que accederá a la Fase Inter-Zonal. 

Habrá 3 Fases Interzonales por proximidad geográfica, clasificándose el campeón 
de cada Inter-Zonal para la Final Regional. 

La adscripción a las Zonas se establecerá una vez conocidas las inscripciones. 

A la final Regional acudirá el campeón de cada una de las Fases Inter-Zonales. 

Bolo Palma: 

En la fase local cada centro seleccionará un equipo compuesto por 4 jugadores 
titulares y 2 suplentes que accederá a la Fase Inter-Zonal. 
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Habrá 3 Fases Interzonales por proximidad geográfica, clasificándose el campeón 
de cada Inter-Zonal para la Final Regional. 

La adscripción a las Zonas se establecerá una vez conocidas las inscripciones. 

A la Final Regional acudirá el campeón de cada una de las Fases Inter-Zonales. 

Bolo Vaqueiro: 

La competición se celebrará en la modalidad individual. Las categorías convocadas 
serán: Alevín mixto, infantil masculino, cadete masculino y categoría infantil-
cadete femenino. 

En la fase local cada centro escolar clasificará los 3 mejores competidores a la 
Final Regional en las categorías Infantil, cadete masculino y femenino. 

En categoría Alevín mixto, los 4 mejores competidores de cada centro escolar 
disputarán una competición interlocal. Los 12 primeros clasificados de esta fase 
Interlocal, disputarán la Final Regional. 

Modalidad batiente: 

Habrá una Fase Local eliminatoria en la que cada Centro clasificará un equipo con 
un máximo de 10 jugadores para la Fase Inter-Zonal. De acuerdo con los equipos 
inscritos se celebrarán Fases Inter-Zonales clasificatorias para la Final Regional. 

Inter-Zonal 1: Pravia, Soto del Barco y próximos 

Inter-Zonal 2: Grado, Candamo, Salas y próximos. 

Inter-Zonal 3: Avilés, Gozón y Carreño 

A la Final Regional por equipos acudirá el campeón de cada una de las Fases Inter-
Zonales. 

A la Final Regional individual acudirán los 10 primeros clasificados en las fases 
Inter-zonales. En el caso de que no haya más de 30 jugadores inscritos, todos 
se clasificarán para la final. 

En caso de que el número de equipos inscritos sea igual o menor de tres se 
establecerá una competición de liga entre los mismos. 

En el resto de modalidades el sistema de competición se establecerá en función de 
los inscritos. 

 

Documentación 

 Colectiva 

♦ Hoja de inscripción que deberá tramitarse y descargarse de la página web: 
www.asturias.es/deporteasturiano /Juegos Deportivos/InscripcionesOnline. 

 

 Individual 

♦ D.N.I. o pasaporte individual o fotocopia de los mismos:  
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http://www.asturias.es/deporteasturiano


 

♦ En el caso de extranjeros, se admitirá como documento acreditativo la tarjeta 
de residencia o pasaporte extranjero individual o fotocopia de los mismos. 

 

Inscripciones: 

Las inscripciones para participar en los Juegos Deportivos se realizarán 
necesariamente por Internet, teniendo como fecha límite la del 31 de enero de 
2018. 

Para poder realizar la tramitación telemática de participantes se accederá a la 
página web: asturias.es/deporteasturiano /Juegos Deportivos/InscripcionesOnline. 

 

NOTA IMPORTANTE: En el apartado "Deporte" del formulario se debe indicar la 
Modalidad en la que se inscribe. Ejemplo: (Bolos-Cuatreada, Bolos-Palma, etc.). 
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