
REGLAMENTO GENERAL PARA DESIGNACION DE PRE-SELECCION, 
REPRESENTACIONES Y SELECCIONES NACIONALES 

 
 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Torneos Regulares: Llámense Torneos Regulares a los torneos que se desarrollan cada 
año en estricto orden: Verano (de enero a marzo, aproximadamente), Apertura (de marzo 
a junio aproximadamente), Metropolitano (de junio a agosto aproximadamente) y 
Clausura (de setiembre a diciembre aproximadamente) que se realizan en cada año en 
la sede de Lima, y sus equivalentes en provincias. 

 Campeonato Nacional: Es el evento principal del calendario de actividades deportivas a 
nivel nacional. Es a nivel de clubes. Se realiza a fines del mes de agosto e inicios del 
mes de setiembre de cada año, aproximadamente. 

 Rama: Llámese Rama a la clasificación por el género del deportista. Estas son: 
o Rama Masculina 
o Rama Femenina 

 Categoría: Llámese Categoría a la clasificación por la edad del deportista. Estas son: 
o Categoría Absoluta 
o Categoría Senior (*) 
o Categoría Super Senior (*) 
o Categoría Juvenil Sub-21 
o Categoría Juvenil Sub-16 

(*) Las edades varían dependiendo de las condiciones del Torneo 
 Seleccionado Nacional: Se considera Seleccionado Nacional a todo aquel deportista 

Titular o Suplente que, luego de haber aprobado las evaluaciones dispuestas por el 
Comando Técnico, haya sido elegido para representar al país a un determinado evento 
internacional. 

 Representante Nacional: Se considera Representante Nacional a todo deportista, 
entrenador, director técnico y/o dirigente autorizado a participar en representación del 
Perú en cualquier evento internacional. 

 Representación Nacional: Es el agrupamiento de deportistas, entrenadores, directores 
técnicos y/o dirigentes que, dada su condición de Representante Nacional, sea 
autorizado a participar en los eventos internacionales de acuerdo a las condiciones que 
dicho evento estipula. 

 Ranking Nacional Anual: Es el control estadístico de los resultados de los Torneos 
Regulares Oficiales o equivalentes, de todos los deportistas debidamente inscritos en un 
club afiliado a la Federación Peruana de Bowling. 

 Evaluación del Pre-Seleccionado: Sistema utilizado por el Comando Técnico de la FPBw 
donde se cuantifica el nivel del atleta en tres ámbitos: Físico, Psicológico y Deportivo. Y 
se utiliza para definir a los deportistas que nos representarán en los Seleccionados 
Nacionales en las distintas pruebas internacionales que la FPBw haya decidido 
participar. 
 
 

GENERALIDADES 
 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene como objetivo establecer los procedimientos a seguir 
para la designación de los integrantes de los Pre-Seleccionados, Representaciones y 
Seleccionados Nacionales. 
 
 
DE LOS PRE-SELECCIONADOS NACIONALES 
 
Artículo 2.- Este reglamento se aplicará para la nominación de todas las Pre-Selecciones 
Nacionales en todas las Ramas y Categorías. 
 



Artículo 3.- Para que un deportista pueda ser incluido en el Pre-Seleccionado Nacional deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser peruano(a). 
2. Pertenecer a un Club afiliado a la FPBw y haber participado en el Campeonato Nacional 

del año en curso. 
3. El promedio alcanzado en el Ranking, deberá ser mayor a la marca mínima establecida 

por la FPBw. 
4. No tener ninguna sanción disciplinaria impuesta por la FPBw u otra federación deportiva 

del Sistema Deportivo Nacional. 
5. Tener un mínimo de 120 líneas jugadas en total en los torneos oficiales regulares, con 

no menos de 18 líneas en cada uno de ellos, según el calendario que esta establezca. 
6. Los deportistas que estén en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD). 
7. Los deportistas que han ganado medallas representando al Seleccionado Peruano de 

Bowling de su respectiva categoría, por los siguientes 2 años. Por ejemplo, toda medalla 
obtenida en el 2018 avalará la permanencia del deportista en el Preseleccionado 
Nacional hasta el año 2020. 

8. En casos excepcionales, la Junta Directiva de la FPBw, tendrá la potestad de aceptar la 
solicitud de ingreso a la Pre-Selección Nacional a los deportistas que reúnan las 
siguientes condiciones: 

a. Tenga la condición de deportista profesional de bowling 
b. Que resida en el extranjero, que esté en actividad reciente y permanente, que 

pueda sustentar con documentación de los entes u organizadores de los eventos 
fuera del país, y que tenga niveles de juego por encima de las marcas mínimas 
establecidas para la categoría 

c. Deportistas que por razones de, salud, estudio, trabajo, etc., debidamente 
justificadas, no hayan podido cumplir con el lineaje mínimo establecido, siempre 
y cuando demuestren acorde a las evaluaciones deportivas, estar al nivel 
requerido para representar al país en competencias internacionales dentro de 
su categoría. 

 
Artículo 4.- La convocatoria para el proceso selectivo anual para la conformación de los Pre-
Seleccionados Nacionales, tomará como criterio de orden: 

- El Ranking Nacional para el siguiente año; conformado por los Torneos Regulares 
realizados en las sedes de Lima y equivalentes en las sedes de provincias, éstos son: 
 Torneo Clausura del año anterior 
 Torneo Verano del presente año 
 Torneo Apertura del presente año 
 Torneo Metropolitano del presente año 
 

Artículo 5.- Las marcas técnicas mínimas a tomar en cuenta para designar las Pre-Selecciones 
Nacionales, serán las siguientes: 
 

Categoría/Rama Varones Damas
Absoluta 180 170
Senior 175 165 
Super Senior 170 160 

 
Artículo 6.- Para las Categorías de Menores y Juveniles hasta la categoría sub 21, se tendrán 
en cuenta las consideraciones técnicas del Comando Técnico de la FPBw y el aval de la 
Comisión Técnica. 
 
Artículo 7.- La FPBw dará a conocer los nombres de los jugadores que resulten designados para 
conformar las Pre-Selecciones Nacionales a los todos deportistas que hayan cumplido con los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 
Artículo 8.- Todo deportista que integre una Pre-Selección Nacional está obligado a cumplir la 
preparación técnica, física, psicológica y cualquier otro tipo de preparación que el Comando 
Técnico estime conveniente. Será labor de la Federación brindar las facilidades para dicho 



cumplimiento y definir un tratamiento especial a aquellos convocados que no residan en la sede 
donde se lleven a cabo los entrenamientos. 
 
Artículo 9.- Los Lineamientos del proceso de entrenamiento de la Pre-Selección Nacional se 
dará a conocer oportunamente a todos los integrantes de los distintos Pre-Seleccionados 
Nacionales por cada Categoría. 
 
 
DE LAS REPRESENTACIONES Y SELECCIONES NACIONALES 
 
Artículo 10.- La FPBw, de acuerdo con las bases de cada evento internacional en que se haya 
decidido participar, informará el número de deportistas que deberán integrar los seleccionados 
(titulares y suplentes) que representarán al Perú, en las Ramas y Categorías que se jueguen en 
dichos eventos. 
 
Artículo 11.- El Comando Técnico integrado por el grupo de entrenadores nominados por la 
FPBw y el metodólogo deportivo del IPD, serán los encargados de diseñar el proceso de 
entrenamiento a seguir, para designar las Selecciones Nacionales que nos representarán en los 
diferentes eventos internacionales que la FPBw considere conveniente participar. 
 
Artículo 12.- La conformación del Seleccionado Nacional para los distintos eventos 
internacionales que la FPBw considere conveniente participar, se establecerán según el Proceso 
de Evaluación diseñado y ejecutado por el Comando Técnico. 
 
Artículo 13.- La FPBw se reserva el derecho a dictaminar si la competencia requiere la 
participación de una Selección Completa. 
 
Artículo 14.- A propuesta del Comando Técnico y con el aval de la Comisión Técnica, la FPBw 
decidirá en qué categoría convendría que un deportista menor o juvenil participará cuando éste 
haya clasificado a más de una categoría. 
 
Artículo 15.- Para no perjudicar a los deportistas que estarán participando en los eventos 
internacionales, con relación al lineaje a considerarse en la acumulación del lineaje mínimo 
requerido, se contabilizará el número de líneas de 2 días de juego del torneo local por cada 
semana que estuvo participando en el evento internacional. 
La diferencia del total de líneas jugadas en el evento internacional, incluidas las finales 
individuales, y las contabilizadas para el Torneo Regular, se les considerará para el cumplimiento 
del total de 120 líneas. 
 
Artículo 16.- Es derecho de los Campeones Nacionales vigentes, tanto en la Rama Masculina 
como Femenina, el ser convocado para representar al Perú en el Campeonato Panamericano de 
Campeones, Copa Mundial Qubica-AMF, o a cualquier otro que convoquen a campeones, 
debiendo cumplir con los artículos incluidos de este reglamento (marca mínima, porcentaje de 
lineaje oficial). En caso de desistir, por motivos de fuerza mayor, tomarán sus lugares los Sub-
campeones Nacionales de cada Rama. Asimismo, en caso de que cualquiera de ambos eventos 
amplíe las vacantes, acompañarán a los Campeones Nacionales, los Sub-Campeones 
Nacionales, y así sucesivamente, hasta completar las vacantes ampliadas. 
 
Artículo 17.- La FPBw, siguiendo las recomendaciones del Comité Técnico en coordinación con 
el Comando Técnico, nombrará a los delegados(as), entrenadores(as) o capitanes(as) de las 
Selecciones Nacionales, según la necesidad y/o conveniencia, estos deberán participar en la 
organización y supervisión de las actividades relacionadas con el entrenamiento y la 
competencia, según sea el caso, además de presentar el informe post competencia a la 
finalización del evento en cuestión. 
 
Artículo 18.- Los gastos que ocasione la participación de la Selección Nacional, en los torneos 
internacionales, serán cubiertos por la FPBw, en la medida que sus recursos económicos y 
presupuestales lo permitan. 
 



Artículo 19.- La FPBw podrá desistir de concurrir a determinadas competencias internacionales, 
aún con la respectiva Selección Nacional estructurada, debido a limitaciones en los recursos 
financieros disponibles; o por problemas de tipo estructural o cambiario en la economía del País; 
o por razones importantes de otra índole. 
 
Artículo 20.- En los torneos internacionales en cuyas bases se permita la participación de 
jugadores extranjeros residentes, el jugador extranjero convocado deberá acreditar su residencia 
en el país por lo menos en los últimos tres (3) años, en forma consecutiva. Una vez convocado, 
deberá cumplir con todos los requerimientos del presente reglamento. 
 
Artículo 21.- Toda Representación Nacional que compita en un evento internacional ya sea 
dentro o fuera del País, debe cumplir con las normas de conducta y disciplina de la FPBw, IPD y 
COP desde la salida de la delegación de ser el caso, hasta el retorno al País luego de finalizada 
la participación en la competencia internacional. Cualquier infracción a las normas será sujeta a 
sanción por los respectivos entes antes mencionados. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 22.- Queda sin efecto toda norma o reglamento anterior que se oponga a lo señalado 
en el presente Reglamento General. 
 
Artículo 23.- Este reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su comunicación y 
publicación. 
 
Artículo 24.- RESERVA DE DERECHO  
La FPBw se reserva el derecho de cambiar, añadir o eliminar sobre cualquier punto 
contemplado en este reglamento. 
 
FPBw. 

Lima, Julio de 2017 


