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BOLOS Y TOCA 

Próximos torneos 
 
Se anuncia para el próximo domingo, la celebración del os 
campeonatos de bolos y toca, organizados por las Sociedades 
recreativas y deportiva Artzac-Ortzeoc y Noiz-Bait, en 
"Felizar" y, "Zubiaurre" respectivamente. 
 
Ambos concursos darán comienzo simultáneamente, a las 
diez de la mañana. 
 
El campeonato de bolos será por parejas, disputado en dos 
domingos (17 y 24). La inscripción costará a 2,25 por 
individuo, o sea 5 pesetas por pareja, quedando la fracción 
de 0,25, para gastos de organización. Las tiradas serán nueve 
por individuo, ocho valederas y una de prueba. 
 
En esta primera competición quedarán clasificados la mitad, 
teniendo para luchar la otra mitad al siguiente domingo, 
sumándose las tiradas registradas entre las dos jornadas y 
con el total de brillas arrojadas, proclamarse el Campeón-
Subcampeón y tercer puesto. 
 
Los premios a distribuirse serán los siguientes: A la pareja 
campeona 50 pesetas y el 35 por 100 y un hermoso regalo de 
la Sociedad Noiz-Bait; al segundo, 30 pesetas y el 30 por 100 
y a los terceros, 20 pesetas y el 20 por 100. 
 
Caso de existir empate tendrán que volver a tirar; pero esta 
vez solamente cinco tiradas y sin prueba. 

 
El juego de toca tendrá lugar en el Caserío "Zubiaurre" (Inchaurrondo). Las 
inscripciones también costarán a 2,25, abonándose a los ganadores el tanto por ciento 
correspondiente a las pesetas recaudadas menos la fracción de 0,25 que servirá para 
gastos de organización. 
 
Las tiradas serán diez por individuo y sin prueba. Las clasificaciones se harán después 
de computados, las dos actuaciones de los días 17 y 24, nombrándose a su vez, el 
campeón, subcampeón y tercer puesto. 
 
Los premios para la toca serán los siguientes: al primero, 15 pesetas y el 45 pro 100; al 
segundo, 10 pesetas y el 35 por 100 y al tercero, 5 pesetas y el 20 por 100. 
  




