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CIRCULAR No. 02 

FECHA : 9 de marzo de 2022 

PARA  : Clubes Afiliados, Presidentes y Deportistas 

DE  :  Liga de Bolo de Bogotá 

ASUNTO : Convocatoria encuentro clubes  
   Reapertura Bolera El Salitre 

Queremos compartir con ustedes la alegría de contar de nuevo con la Bolera 
El Salitre para la realización de nuestros eventos. Y es la oportunidad de 
reencontrarnos y compartir nuevamente con nuestros compañeros y amigos, 
por lo cual el Comité Ejecutivo los invita a participar en las liguillas recreativas 
que realizaremos el próximo viernes 11 de marzo, con disponibilidad de 
cupos limitados. Hemos organizado los eventos de acuerdo con la siguiente 
programación: 

DIA FECHA HORA 
# DE 

LÍNEAS 
CUPO MAXIMO TOTAL 

Viernes 11 de marzo 4:30 PM 4 28 deportistas 

Viernes 11 de marzo 7:30 PM 4 36 deportistas 

La participación de los deportistas será absolutamente gratuita. 
 
Acondicionamiento de pistas:  Tokio (42 pies)  
 

INSCRIPCIONES 

Buscando la participación de todos los clubes afiliados, se ha determinado 
que cada uno de los 9 clubes pueda inscribir 3 deportistas para la ronda de 
las 4:30 PM y 4 deportistas para la ronda de las 7:30 PM. Los deportistas 
deben estar afiliados a la fecha a la Liga de Bolo de Bogotá y su inscripción 
debe hacerse a través del club al que pertenezcan, mediante correo 
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electrónico. En caso de que algún club no inscriba la totalidad de los 
deportistas a los cuales tiene derecho, la Liga convocará directamente a 
deportistas de otros clubes para completar el número de deportistas 
establecido por ronda. 
 
El plazo máximo para hacer la inscripción será el viernes 11 de marzo a las 
11:00 AM. 
 
NOTAS 

1. Por el momento no hay servicio de cafetería en el escenario, por lo que 
recomendamos que los deportistas lleven su propia hidratación. 

2. No se contará con anotador. Se llevará anotación manual, a cargo de 
los mismos deportistas. 

3. Se debe cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad, en 
especial en lo concerniente al uso obligatorio y permanente de 
mascarilla,  al lavado de manos y al distanciamiento mínimo entre 
deportistas. Los deportistas deben contar con el esquema de 
vacunación completo. 

4. Por tratarse de un evento recreativo, no es válido para los procesos de 
selección de la Liga ni para movimiento del escalafón. 

Esperamos contar con su participación.  
 

Cordialmente,  
 

Original firmado por:  

PATRICIA SALGUERO C. 
Directora Ejecutiva 
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