
                                                      

 

 

 

 

 

VI CAMPIONAT DE BITLES FEMENÍ 

 

S'informa a totes les comissions de l'obertura del termini d'inscripció per 

al VI Campionat de Bitles Femení de Junta Central Fallera. 

El termini d'Inscripció s'iniciarà el pròxim 1 de setembre i finalitzarà 

el 25 de setembre-22. Una vegada l'empresa organitzadora reba totes 

les dades de les inscripcions, manarà als delegats dels equips, un 

Whatsapp amb tota la informació. 

Les inscripcions hauran de realitzar-se a través de la Secretària Virtual, 

“Zona privada, Inscripcions”, on la Delegació d'Esports comprovarà que 

les jugadores consten censats en la JCF com a membres de la comissió 

participant. Cada falla pot inscriure un nombre il·limitat d'equips. Cada 

equip estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 6 jugadores. Els 

equips disputaran cada partida 3 jugadores. Les falleres que juguen el 

campionat Femení, també podran fer-lo en el Masculí/Mixt. 

El campionat es durà a terme en la Pista de bitles Cosmic Bowling 

València, situada en la C/ José Maestre, 22 46018 VALÈNCIA 

El cost del campionat i les dates de les partides, li ho passem a 

continuació, segons correu que hem rebut de la Pista de bitles. Si no 

arribara a un nombre mínim d'equips inscrits (8), no se celebrarà el 

campionat. La Delegació d'Esports de JCF, avisaria a les comissions 

inscrites amb suficient antelació. 

IMPORTS PER Al VI CAMPIONAT FEMENÍ DE 

BITLES DE JUNTA CENTRAL FALLERA 2022-2023 

 
Preu per partida 

Individual 
Nombre de 

partides per 

equip i 

jornada 

Preu per equip 

i jornada 
nombre de les 

jornades 

3,20 € 9 28,80 € 

- Jornada 

Clasificatoria 

- Final 

 

 



 

Equip Femení Participant 28,80 € x 1 jornada Classificatòria = 28,80 € 

Equip Femení Finalista: 28,80 € x 2 jorn. (1 Classificatòria + Final) = 

57,60 € 

Dies de joc: dimarts a les 21 h. 

Es prendran totes les mesures de seguretat vigents respecte al covid-19, 

aquestes bases estaran condicionades a la normativa sanitària del 

moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI CAMPEONATO DE BOLOS FEMENINO 

Se informa a todas las comisiones de la apertura del plazo de inscripción 

para el VI Campeonato de Bolos Femenino de Junta Central Fallera. 

 

El plazo de Inscripción se iniciará el próximo 1 de septiembre y 

finalizará el 25 de septiembre-22. Una vez la empresa organizadora 

reciba todos los datos de las inscripciones, mandará a los delegados de 

los equipos, un Whatsapp con toda la información. 

 

Las inscripciones deberán realizarse a través de la Secretaria Virtual, 

“Zona privada, Inscripciones”, donde la Delegación de Deportes 

comprobará que las jugadoras constan censados en la JCF como 

miembros de la comisión participante. Cada falla puede inscribir un 

número ilimitado de equipos. Cada equipo estará formado por un mínimo 

de 3 y un máximo de 6 jugadoras. Los equipos disputarán cada partida 

3 jugadoras. Las falleras que jueguen el campeonato Femenino, también 

podrán hacerlo en el Masculino/Mixto. 

 

El campeonato se llevará a cabo en la Bolera Cosmic Bowling Valencia, 

sita en la C/ José Maestre, 22 46018 VALENCIA 

 

El coste del campeonato y las fechas de las partidas, se lo pasamos a 

continuación, según correo que hemos recibido de la Bolera. Si no llegara 

a un número mínimo de equipos inscritos (8), no se celebrará el 

campeonato. La Delegación de Deportes de JCF, avisaría a las comisiones 

inscritas con suficiente antelación. 

IMPORTES PARA EL VI CAMPEONATO FEMENINO DE 
BOLOS DE JUNTA   CENTRAL   FALLERA   2022-2023 
 

Precio por 
partida 

Individual 

Número de 
partidas por 

equipo y 
jornada 

Precio por 
equipo y 

jornada 

Número y nombre 
de las jornadas 

3,20 € 9 28,80 € 

- Jornada 

Clasificatoria 

- Final 

 

 



Equipo Femenino Participante 28,80 € x 1 jornada Clasificatoria = 28,80 € 

Equipo Femenino Finalista:   28,80 € x 2 jorn. (1 Clasificatoria + Final) = 57,60 

€ 

Días de juego: martes a las 21 h. 

Se tomarán todas las medidas de seguridad vigentes con respecto al 

covid-19, estas bases estarán condicionadas a la normativa sanitaria del 

momento. 

 

 

  

 

 

 

 


