


Entidades organizadoras 
Excmo. Ayuntamiento de Santander 

Federación Cántabra de Bolos 

Instituto Municipal de Deportes 

Peña Bolística Club Bansander



¿A quién va dirigido? 
A todas las Peñas Bolísticas de bolo palma, teniendo preferencia 
las del municipio de Santander, independientemente de la 
categoría.  

¿Qué objetivo tiene? 
Preparar a los equipos de cara al inicio de las Ligas Regionales de 
la Federación Cántabra de Bolos. 

¿Cuándo se juega? 
En los meses de pretemporada: enero, febrero y marzo entre 
semana y/o fines de semana. 

¿Dónde se juega? 
Todos los partidos se jugarán en la bolera municipal “Marcelino 
Ortiz Tercilla” (Cueto).



Bases de la competición
· Equipos participantes: 
· Categorías: 
- División de Honor: 14, 15 y 16 metros 
- 1ª Categoría: 14, 15 y 16 metros 
- 2ª Especial: 14, 15 y 16 metros 
- 2ª Categoría: 13, 14 y 15 metros 
- 3ª Categoría: 12, 13 y 14 metros 
- Féminas: 7, 8 y 9 metros 
- Veteranos: 10, 11 y 12 metros 
- Aficionados: 11, 12  y 13 metros. 

* Cada peña jugará del tiro correspondiente a su categoría (corto, medio o 
largo). 

* El tablón de birle será el reglamentario en cada categoría (línea). 
* La raya alta será para todos los equipos, independientemente de la 

categoría, la misma.



Bases de la competición
· Dos fases: fase clasificatoria y fase final. 
· Formato de juego: partido a 6 chicos jugados.   
· Cierre de los chicos: 40 bolos. 
· Cada equipo jugará con 4 jugadores, pudiendo hacer todos los 
cambios oportunos antes de comenzar el siguiente chico, teniendo 
que avisar al árbitro y al equipo rival. Un mismo jugador no podrá 
participar en dos peñas diferentes.  

· Puntuación: 
- Partido ganado: 2 puntos. 
- Partido empatado: 1 punto. 
- Partido perdido: 0 puntos.



Bases de la competición
· El número máximo de equipos participantes serán de 12 peñas. Se 
dividirán en dos grupos de 6 equipos. Tienen preferencia las peñas del 
municipio de Santander. 

- El plazo de inscripción para los equipos de Santander será del 27 
de noviembre al 4 de diciembre. 

· En caso de quedar plazas vacantes, se podrán inscribir peñas de fuera 
de Santander, que serán admitidas por riguroso orden de inscripción.  

- El plazo de inscripción para los equipos de fuera de Santander 
será del 9 al 13 de diciembre.



Bases de la competición

· Para la fase final: 
- Se clasificarán los dos primeros equipos de cada grupo. La fase 

final consistirá en dos semifinales: 
- Campeón G1 Vs subcampeón G2. 
- Campeón G2 Vs subcampeón G1. 

- La final la jugarán los dos ganadores de semifinales. 
- La final y semifinales se jugarán a 4 chicos hechos. 

Al finalizar se hará la entrega de premios y habrá un lunch para todos 
los participantes. 



Bases de la competición
- El lunes 23 de diciembre se dará a conocer el calendario oficial, 
que se hará llegar a todas las peñas participantes. 

- La Liga comenzará el lunes 13 de enero de 2020. 
- Los partidos de la fase de clasificación se jugarán a lo largo de la 
semana, incluido el fin de semana.  
- Todos los partidos comenzarán a las 20:00 horas, teniendo 30 
minutos de calentamiento previo. La bolera podrá ser utilizada a 
partir de las 19:30 horas. Los calentamientos serán armados por los 
equipos. 

- Los cambios de partidos deberán ser autorizados por la 
organización, siempre y cuando exista acuerdo entre las peñas 
implicadas. 



- En todos los partidos habrá un árbitro y un pinche (incluidos en la 
cuota de inscripción). 
- Todos los partidos se jugarán con el mismo juego de bolos. 

- El equipo que haga de local, será el encargado de arreglar la 
bolera al comenzar el partido y de hacer lo mismo al finalizar el 
partido. Se facilitarán las herramientas necesarias (badillo, rastrillo y 
escoba). 
- Los equipos deberán ir debidamente uniformados (playeras, 
pantalón negro/azul y camiseta blanca o de la peña). 
- Al finalizar el encuentro, el árbitro es el encargado de comunicar el 
resultado del partido a la organización.

Bases de la competición



Inscripción 
- Rellenar solicitud de inscripción. 
- Ingresar la cuota en la cuenta 

ES63 2100 4312 0122 0007 9220 
(CaixaBank) 

- Enviar solicitud y comprobante del ingreso en 
ligainvierno@pbclubbansander.es o 
entregar en la Bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla al conserje. 

Cuota de Inscripción 
- Peñas de Santander: 75,00€ 
- Resto de peñas: 100,00€ 



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

LIGA DE INVIERNO 2020 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - VICENTE TORRE

PEÑA: 

PRESIDENTE:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

C. POSTAL:LOCALIDAD:

EMAIL:

CATEGORÍA:  DH            1ª Cat.	 2ª Esp.	            2ª	  3ª            Fem.	            Vet.            Afic.         	 	   	 	   	 	   

JUGADORES PARTICIPANTES EN LA LIGA: (Nombre y apellidos)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

En cumplimiento del artículo 5 y del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por los que se regula el derecho de 
información en la recogida de datos y la cesión o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos que sus datos 
personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de PEÑA BOLÍSTICA CLUB BANSANDER como Responsable del Fichero, con la finalidad de 
mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telepáticas o por otros medios, con 
ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado. Igualmente le informamos de que sus datos personales serán 
comunicados de forma necesaria a los Organismos y Administraciones Públicas que corresponda, a entidades organizadoras de competiciones deportivas en las que el titular de los 
datos pudiera participar, así como a otros terceros, siempre y cuando estén relacionados con la actividad deportiva desarrollada. Asimismo, PEÑA BOLÍSTICA CLUB BANSANDER 
garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación 
escrita a la siguiente dirección: Barrio San Francisco 8, 2ºDcha.: 39007 Santander (Cantabria). En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado e consiente en la conversación 
y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el periodo que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, 
tratados y cedidos. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PEÑAS DE SANTANDER: Del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2019. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN RESTO DE PEÑAS: Del 9 al 13 de de diciembre de 2019. 

· Realizar el ingreso de la cuota correspondiente en concepto de inscripción en la cuenta CaixaBank

ES63 2100 4312 0122 0007 9220 (Concepto: Liga Invierno + nombre equipo). 

	 	 Cuota Peñas de Santander: 75,00€	 	 Cuota resto de Peñas: 100,00€

· Enviar solicitud y resguardo del ingreso al email ligainvierno@pbclubbansander.es o a la dirección de correo 
postal: 

P.B. Club Bansander 
Polideportivo Cueto

Calle José María González Trevilla s/n

39012 Santander (Cantabria) 

Sello de la Peña Fdo: EL PRESIDENTE

	 	   

mailto:ligainvierno@pbclubbansander.es


www.ligadeinvierno.com 
Toda la información de equipos, calendario, resultados y 
clasificación se podrá seguir en la página web oficial de la Liga, así 
como en las redes sociales de Facebook y Twitter.  


