FEDERACION COLOMBIANA DE BOWLING
Nit. 860.533.073-5

RESOLUCIÓN No 033/13
(Octubre 4 del 2013)
Por medio de la cual se convoca al
“CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA CATEGORIA”
EL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN COLEGIADO DE LA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BOWLING
En uso de sus facultades legales y estatuarias,
CONSIDERANDO
Que dentro del calendario oficial del presente año está previsto el “Campeonato Nacional de
primera categoría” rama masculina y femenina, que se realizará en la ciudad de Cali, organizado
por la Liga de Bolo del Valle.
RESUELVE
ARTICULO 1°: Convocar a los organismos deportivos afiliados a la Fedecobol a participar en el
“Campeonato Nacional de Primera Categoría”, que se realizará en la ciudad de Cali, bolera
departamental, organizado por la Liga de Bolo del Valle, del doce (12) de Noviembre al diez y siete
(17) de Noviembre del 2013.
El Campeonato se desarrollará conforme a las normas señaladas en la Resolución No. 001 de Enero
del 2013 reglamento de Competencias.

PARAGRAFO 1°. La fecha límite de inscripción oficial será el día ocho (8) de Noviembre del 2013
y la inscripción y pago deben realizarse a la LIGA DE BOLO DEL VALLE cuenta corriente No.
07723806381 del Banco Colombia Celular 3146312444 o 3206465931 Email:
ligadebolodelvalle3@gmail.com con copia a fedecobol@hotmail.com
ARTICULO 2°. El valor de inscripción por deportista es de $ 180.000 suma que deberá ser
cancelada o consignada en la cuenta DE LA LIGA DE BOLO DEL VALLE a más tardar en el
Congresillo técnico, que se realizará el día doce (12) de Noviembre a las 10:00 a.m. antes de las
prácticas oficiales que tendrán lugar el mismo día.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los cuatro (4) días del mes de Octubre del año 2013

Jorge A. Franco M.

Presidente

Jorge E. Tello E.

Secretario
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