
  

 

 

CIRCUITO CATEGORÍAS MENORES POR PAREJAS PARA INFANTILES Y ALEVINES 

TEMPORADA 2021 

 

CONCURSOS:  

P.B. ANDROS LA SERNA 

Bolera: El Carmen  

Localidad: Las Fraguas de Iguña 

Días de tiradas:  5, 6, 7 y 8 de julio 

Final:  viernes 16 de julio 

Teléfono contacto: 635 072 669 

 

P.B. SOBARZO 

Bolera:  La Tapia  

Localidad: Sobarzo 

Días de tiradas:   6, 7 y 8 de julio 

Final:  martes 10 de agosto  

Teléfono contacto:  678 909 341 

 

P.B. COMILLAS 

Bolera: José Manuel Fernández Santos “El Niño” 

Localidad:  Comillas 

Días de tiradas: 28, 29 y 30 de julio  

Final:  miércoles 11 de agosto  

Teléfono contacto:  625 074 982 

 

FASE FINAL:  

P.B. MARCOS MAZA 

Bolera: Marcos Maza  

Localidad: Villanueva de Villaescusa 

Final:   sábado 4 de septiembre (matinal) 

 

 

 

  



  

 

BASES PARA EL CIRCUITO APEBOL DE CATEGORÍAS MENORES 2021 

 

El trofeo APEBOL para categorías menores por parejas (Infantil y alevín), es un torneo 

de bolo palma organizado por la APEBOL, con el objeto de promocionar este deporte 

en sus categorías base. 

Tres peñas de División de Honor acogerán la fase de clasificación en sus boleras 

oficiales (P.B. ANDROS LA SERNA, P.B. SOBARZO, P.B. COMILLAS). 

La clasificación para cada concurso se realizará en los días indicados, y los jugadores 

tendrán que llamar previamente al número de teléfono de contacto facilitado por 

cada organización, para solicitar día y hora. 

Se clasificarán 4 parejas por cada categoría. No habrá desempate, por lo que 

siempre se clasificará la pareja que primero haga los bolos. 

Las finales de cada concurso se realizarán de la siguiente forma:  

- Las semifinales se disputarán a medio concurso, en orden inverso a la 

clasificación. 

- La final se disputará a concurso completo, partiendo de cero.  Si hubiera 

empate, se proclamará campeona la pareja que primero haya hecho los 

bolos. 

- Primero se jugarán las 4 semifinales (alevín e infantil por este orden), y a 

continuación las dos finales seguidas por el mismo orden. 

En caso de ausencia de alguno de los finalistas, en ningún caso será sustituido por el 

siguiente o siguientes clasificados. 

De los tres concursos, en sus fases de clasificación, saldrán las 4 parejas por categoría 

que disputarán la FASE FINAL DEL CIRCUITO. 

La clasificación para la fase final del circuito es por bolos. De los 3 concursos a disputar, 

se escogerán los dos mejores concursos de cada pareja. Y clasificarán las 4 mejores 

parejas por cada categoría. 

La fase final se celebrará en Villanueva de Villaescusa, organizado por la P.B. Marcos 

Maza, en horario de mañana (de 9:30 a 14:30). 

- Las semifinales de la misma se disputarán a medio concurso, en orden 

inverso a la clasificación. No habrá desempates, y si hubiera empate, se 

clasificará la pareja que primero haya hecho los bolos. 

- La final se jugará a concurso completo y partirá de cero. Si hubiera empate, 

se proclamará campeona la pareja que primero haya hecho los bolos. 

- Todas las finales (de los 3 concursos y toda la fase final, contará con árbitros 

colegiados de la F.C. BOLOS. 

  

 



  

 

PROGRAMA FASE FINAL CIRCUITO APEBOL PARA PAREJAS INFANTILES – ALEVINES  

 

P.B. MARCOS MAZA 

Bolera: Marcos Maza  

Localidad: Villanueva de Villaescusa 

Final:   sábado 4 de septiembre (matinal) 

 

  9:30       1ª   Semifinal alevines 

10:10       2ª   Semifinal alevines 

10:50       1ª   Semifinal infantiles 

11:30       2ª   Semifinal infantiles 

12:15           FINAL alevines 

13:15           FINAL infantiles 

14:15        Entrega de trofeos y premios. 

 

La fase final será televisada por Spotpublic TV (por internet) y por Popular TV (tdt). 

 


