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En Madrid, a 05 de marzo de 2021.

Estimados presidentes FF.AA,

Desde la FEP, y en concreto desde el Comité Nacional de Bochas, se quiere informar del trabajo que se
está llevando a cabo para el buen hacer de nuestra modalidad deportiva.
Según nos informan diariamente los medios de comunicación, parece ser que la pandemia va a darnos un
respiro, ya sea por la vacunación y por la responsabilidad de las personas. Si se cumplen las estimaciones
realizadas, con casi total seguridad un 70% de la población se encontrará vacunada para la fecha del
primer campeonato de España. Esperemos que en breve esta pesadilla finalice, y podamos volver a la
normalidad.
En la Asamblea General de la FEP, se aprobó que el Campeonato de España de Bochas Individual Femenino
y Masculino se desarrollará los días 21, 22 y 23 de mayo, en Santa Susana (Barcelona), coincidiendo con
el Campeonato de España de Petanca de las mismas categorías.
El día 19 de febrero, en la reunión de la FEP con los Presidentes de FF. AA, se acordó fijar la fecha límite
para la tramitación de licencias, las cuales se contabilizarán realizar el baremo de plazas a otorgar para la
participación en dicho campeonato, el día 15 de abril.
Cabe recordar que la Fase Previa de Tiro de Precisión se deberá realizar entre los periodos previamente
establecidos:
-

1ª Jornada: Antes del 15 de abril. (Cuando recibamos todos los resultados de la 1ª Jornada se
comunicará a las Federaciones Autonómicas, la clasificación provisional)
2ª Jornada: Del 16 al 30 de abril.

La clasificación definitiva será comunicada el 5 de mayo.
Se adjunta la documentación oficial que habrá que presentar. (No se admitirá ningún documento en
formato distinto).
Se recuerda que, para disputar las Fases Previas (eliminatorias) del Campeonato de España de Tiro de
Precisión de Bochas, es imprescindible estar en posesión de la Licencia Nacional de Bochas 2021.
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