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Madrid, 16 de Febrero de 2017 

Estimados Señores: 
Me dirijo a Ustedes, como Secretario General de la Confederación 

Iberoamericana de Bowling y Bolos (CIByB); que está integrada por dieciséis 
países de Latinoamérica, España y Portugal. 

La CIByB, fue fundada en el año 2011, por iniciativa de la Federación 
Española de Bolos, siendo ocho los Países que firmaron el Acta Fundacional  y no 
hemos dejado de crecer año tras año, asociando en la actualidad a la práctica 
totalidad de los países de Iberoamérica que juegan Bowling en forma federada. 

Y desde que en el año 2012 se realizó en Madrid el “I Campeonato 
Iberoamericano” de Bowling de Selecciones Nacionales, de forma ininterrumpida 
hemos realizado Buenos Aires 2013, Santo Domingo 2014, Medellín 2015, Panamá 
2016 y en el presente año, volvemos a la península Ibérica, y del 21 al 27 de Mayo 
próximo, se desarrollará en Madrid, el “VI Campeonato Iberoamericano de 
Bowling”, que ya es el que tendrá mayor participación. 

Los países asistentes pueden participar hasta con 8 Atletas, 2 Mujeres, 2 
Hombres y en Categoria Sub 21, también con 2 chicas y 2 chicos. 

Que juegan los eventos de Parejas Mixtas, Individual, Parejas por sexo y 
Equipos, habiendo en juego la COPA IBEROAMERICANA DE SELECCIONES, que se 
dilucida sumando puntos en cada uno de los eventos. 

Es la segunda vez que en España se hace un Macro Campeonato de este 
nivel, pero por suerte ya hemos superado la asistencia del 2012. 

Ya tenemos confirmados a los representantes de Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Uruguay, 
Portugal, Paraguay, Venezuela y por supuesto España, que por ser el anfitrión, 
puede participar con 2 Selecciones, A y B. 
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Aprovechando las actuales tecnologías, nuestra intención es retransmitir 
todos los días el evento por Streaming en You Tube y Facebook en directo, y 
también producir reportajes con un alcance de muchísimo potencial para todos 
los integrantes de las dieciocho federaciones de Hispanoamérica que conforman 
la CIByB, y todo el espectro del Bowling a nivel global. 

Es justo comentar que países como Colombia, Venezuela, Puerto Rico, 
México y Rca Dominicana, tienen en sus filas Campeones Mundiales, y España  
también cuenta entre sus filas con Campeones Mediterráneos. 

Estamos seguros que su aportación se verá altamente rentabilizada, por el 
inmenso alcance a nivel iberoamericano y global de los interesados en seguir 
“frame a frame” el evento en directo. 

Estamos abiertos a vuestras inquietudes y consultas, ya que tendríamos de 
sumo agrado contar con vuestra colaboración. 

Quedamos a vuestra disposición y agradecidos por su atención. 

�  

                                 Pablo M. Maldonado Hunau 
                                                       Secretario General CIByB 
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