“ANTONIO BLOISE C.”

INTERREGIONAL
ZERBÍN DE LA
SPORTIVA ITALIANA
La Sportiva Italiana de Valparaíso ha formulado la
invitación a todos los Clubes y jugadores del país a
participar en una nueva versión del Campeonato “Antonio Bloise Cotroneo”. Esta
competencia se realizará en el Estilo Zerbín, Modalidad Parejas en el Bochódromo del
Circolo Italiano de Villa Alemana el día Domingo 18 de Octubre 2015, desde las 09.00
horas. El Club organizador envío la siguiente invitación y las Bases de este tradicional
Torneo:
Estimados Amigos Bochofilos: Ulises Gnecco O., Presidente de la Bochófila Sportiva
Italiana de Valparaíso, tiene el agrado de invitar a todos los Clubes y Jugadores a
participar en el tradicional Campeonato de Zerbin, Modalidad Parejas, “Antonio
Bloise Cotroneo” el que se realizará el Domingo 18 de Octubre 2015 en las canchas
del Circolo Italiano de Villa Alemana. El evento es en memoria del destacado jugador
y dirigente bochófilo de V Región Sr.Antonio Bloise C. recordado amigo de todos. Este
Campeonato memorial tiene el auspicio del Sr.Antonio Bloise Ramos a quien nuestro
Club agradece su apoyo. Esperamos la asistencia de ustedes y de todos a este
Campeonato que viene a reactivar las competencias bochófilas luego de un receso
producto de la participación de Chile en los recientes Mundiales Juvenil y Adulto en
donde Chile obtuvo Medalla de Plata en el primero y Medalla de Bronce en el segundo.
Vuestra presencia es significativa para nuestro Club. Les esperamos. Atentamente le
saluda y envía las Bases del Campeonato. ULISES GNECCO O.,Presidente.
BASES DEL CAMPEONATO DE BOCHAS
Campeonato
: “Antonio Bloise Cotroneo”
Fecha
: Domingo 18 de Octubre del 2015
Lugar
: Bochódromo Circolo Italiano de Villa Alemana
Hora de inicio
: 08.45 horas
Sorteo
: 09.00 horas con los equipos que estén presentes.
Estilo
: Zerbín.
Modalidad
: Parejas c/ 3 bochas por jugador.
Categoría
: Un(1)jugador de 1º cat. y un (1) jugador de 2º cat. ó Dos (2) de 2º
categoría.
Tipo de Campto. : Tipo “A”
Inscripción
: $ 2.000.- por Jugador.
Uniforme
: Obligatorio.
Sistema Campto. : Eliminación simple. Los equipos ganadores pasan a la Ronda
siguiente y los perdedores pasan a la Rueda de Consuelo.
Puntaje de partidos: Todos los partidos se disputarán a 13 puntos ó a 1 hora 15 minutos
de juego.
Premiación
: Se entregará un Trofeo a la Institución ganadora del certamen y
Medalla de Oro para los dos primeros lugares de ambas ruedas. Los
terceros y cuartos lugares recibirán Medalla de Plata.

