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CIRCULAR No. 12 

 

Apreciados amigos deportistas. 

Se acerca el momento de reanudar nuestras actividades deportivas, luego de los 

momentos críticos que nos trajo la pandemia de COVID-19, y que desafortunadamente 

hizo que las suspendiéramos de manera intempestiva, pero que nos debe dejar como 

clara enseñanza que nosotros mismos somos los responsables por nuestra salud y la de 

nuestros seres queridos y allegados.  

Para la Liga es muy importante que nos preparemos para el regreso a la actividad 

deportiva, tanto en lo físico como en lo mental. Es por esto que la Comisión Técnica ha 

emitido unas recomendaciones de carácter general, que nos permitirán retomar las 

actividades deportivas sin mayores riesgos, garantizando que la práctica de nuestro 

deporte siga siendo un factor de desarrollo para la comunidad. 

A continuación transcribiremos los aspectos técnicos y físicos a tener en cuenta, que 

aplican en general para todos los deportistas de las diferentes categorías, pero que son 

especialmente importantes para aquellos afiliados interesados y dispuestos a hacer parte 

de la delegación de la Liga de Bolo de Bogotá para los Campeonatos Nacionales 

programados tentativamente por la Federación Colombiana de Bowling para los meses 

finales del año, como también para los deportistas interesados en participar en los 

Selectivos Nacionales que se desarrollarían en el mes de enero de 2021: 
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También sugiere la Comisión técnica que se adelante una evaluación conjunta 

(deportista-entrenador) al plan de preparación y competencia 2020, bajo esta nueva 

realidad. 

Si bien los tiempos pueden resultar algo escasos para dar cumplimiento a este plan, si es 

muy importante tratar al máximo de desarrollarlo. Debe tenerse en cuenta que, dada la 

situación que persiste a la fecha en cuanto al cierre de escenarios para la práctica del 

bolo en Bogotá, D.C., la Liga y la Federación están buscando escenarios alternativos en 

los municipios cercanos a la ciudad, que puedan ser utilizados con suficientes garantías 

de bioseguridad. Muy pronto les daremos información a este respecto. 

Finalmente, no sobra reiterar las invitaciones a que participen en los programas virtuales 

que tanto Federación como Liga ofrecen, especialmente en los relacionados con temas de 

preparación física, en vista del muy probable regreso a pistas. 
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Cordial saludo. 

 

 

RICARDO ACHURY B. 

Presidente. 

Liga de Bolo de Bogotá 
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