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RESOLUCION No. 05 
18 de marzo de 2021 

 
“Por medio de la cual se define el procedimiento para conformar la Selección Bogotá de 

Primera Categoría o Élite para el ciclo deportivo 2020 -2021” 

  

El Comité Ejecutivo de la LIGA DE BOLO DE BOGOTA, en uso de sus facultades legales 

y estatutarias, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en la reunión de la asamblea ordinaria de clubes afiliados a la Liga de Bolo de 
Bogotá, realizada el día 27 de febrero de 2021 los Presidentes y Delegados 
aprobaron al Acuerdo No. 20, en el cual se definieron los procesos deportivos 
mínimos y procesos de selección para el ciclo deportivo 2020-2021. 
 

2. Que en el Acuerdo 20, en su artículo 9, se estableció que la conformación del 
equipo femenino de primera categoría se definiría una vez se establecieran,  en 
conjunto con el IDRD, los criterios de selección, considerando la inasistencia al 
Selectivo Nacional Élite, programado por la Federación Colombiano de Bowling 
entre el 11 y el 18  de marzo de 2021, de algunas deportistas residentes en el 
exterior, debido a inconvenientes e inconveniencias originadas en la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 
 

3. Que el IDRD manifestó que la Liga tiene completa autonomía para determinar sus 
procesos de selección. 
 

4. Que se debe establecer el proceso de conformación del equipo femenino de 
Primera Categoría que representará a la Liga en el Campeonato Nacional de 
Primera Categoría 2021. 
  

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO.- La conformación del equipo FEMENINO de Primera 
Categoría, se realizará de la siguiente forma: 
  

• Tres (3) primeras damas, afiliadas a la Liga de Bolo de Bogotá, de la 
clasificación por pines en el Selectivo Nacional Categoría Elite o su 
equivalente, organizado por la FEDECOBOL y desarrollado entre el 11 y el 
18 de marzo de 2021. 

 

• Tres (3) primeras damas clasificadas en el Campeonato Bogotano de 
Primera Categoría 2021, en la modalidad Todo Evento. 
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PARAGRAFO 1.- Los criterios para dirimir empates en la asignación de los cupos 
en el Selectivo Nacional Categoría Elite o su equivalente serán los siguientes, en 
su orden: 
 

• La mejor deportista clasificada por puntos, 

• La deportista con mayor promedio en la última ronda, 

• La deportista que haya jugado la ronda más alta. 

• La deportista con la mayor línea jugada en el selectivo. 
 
PARAGRAFO 2.- Los criterios para dirimir empates en la asignación de los cupos 
en el Campeonato Bogotano de Primera Categoría serán los siguientes, en su 
orden: 
 

• La deportista con mayor promedio de la última ronda, 

• La deportista que haya jugado la ronda más alta 

• La deportista con la mayor línea jugada en el Campeonato Bogotano. 
 
PARAGRAFO 3.- En caso de que una o varias de las tres primeras deportistas 
clasificadas en el Selectivo Nacional Categoría Elite organizado por la 
FEDECOBOL sean las mismas clasificadas en el Campeonato Bogotano de 
Primera Categoría modalidad todo evento, los siguientes cupos se asignarán de 
acuerdo con la clasificación por pines en el selectivo. De presentarse empate se 
dará cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1. 
 
PARÁGRAFO 4.- Cuando por cualquier circunstancia una deportista de primera 
categoría no pueda hacer parte de la delegación, será reemplazada por quien 
ocupe la siguiente posición en la clasificación por pines del selectivo y haya jugado 
el Campeonato Bogotano de la Categoría, o por quien ocupe la siguiente posición 
en la respectiva clasificación todo evento del Campeonato Bogotano de Primera 
Categoría. 

ARTICULO SEGUNDO- Enviar copia a los Presidentes de los clubes afiliados y 

deportistas y publicar en la página web de la Liga. 

 

COMUNIQUESE    Y CUMPLASE 

 

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno (2021). 

      
RICARDO ACHURY BUITRAGO   PATRICIA SALGUERO C.   

                  Presidente                             Secretaria   


