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CONVOCATORIA 

La Confederación Suramericana de Bowling - CSB en su boletín oficial de invitación al 
CAMPEONATO SURAMERICANO CONSUBOWL 2023, cuya sede es la ciudad de 
Armenia – Colombia extiende la posibilidad de participación abierta en las categorías 
Mayores y Senior. 
 
La Federación Colombiana de Bowling, convoca a los deportistas afiliados del registro 
de las diferentes ligas deportivas del país, a inscribirse para participar como delegación 
Colombia Equipos Adicionales en tan importante evento bajo las siguientes condiciones: 
 
FECHAS DE COMPETENCIA: 31 agosto al 06 de septiembre de 2023 
 
CIUDAD SEDE:   Armenia - Colombia 
 
CATEGORIAS:   SENIOR (Cumplir o ser mayores de 50 años al 2023) 

MAYORES 
 
CONFORMACION EQUIPOS: PAREJAS 
 
CUPOS: LIMITADOS POR LA CSB (Confederación          

Suramericana de Bowling) 
 
RAMAS:    MASCULINO - FEMENINO 
 
VALOR DE LA INSCRIPCION: $ 1.750.000 

 
Incluye:  
 
- Inscripción al evento 

 
- 6 noches de alojamiento con desayuno e 

impuestos en el hotel del complejo SOLEDEN, 
sede oficial del evento en acomodación doble del 
31 de agosto al 06 de septiembre de 2023. 

 
- Camisetas de competencia (aplica únicamente 

para aquellos deportistas que no hayan recibido 
uniformes durante el 2023)   

 
- Transporte Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
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El valor de participación NO INCLUYE: 
 

• Alimentación 

• Excesos de equipaje o transporte de implementación 

• Transporte aéreo nacional o local 
 
Inscripción: Para confirmar la participación debe realizar su inscripción oficial al correo 
fedecobol@hotmail.com antes del treinta (30 de marzo de 2023).  
 
Cancelar el valor de $1.750.000 Un millón Setecientos Cincuenta Mil Pesos y enviar copia 
de consignación realizada a la cuenta de ahorros Bancolombia No.188-66300-182 a 
nombre de la Federación Colombiana de Bowling con plazo máximo el 21 de abril de 2023, 
también se acepta pago no presencial con Tarjeta de Crédito (en el momento de realizar la 
inscripción podrá solicitar el formato en caso de estar interesado en esta forma de pago).  
 
La conformación de los equipos (parejas) se hará de acuerdo con la clasificación en el 
escalafón nacional, o parejas previamente inscritas que hayan cancelado y presentado el 
soporte de pago de la totalidad del valor de la participación, por favor tener presente que 
no se habrá devolución de dinero.  
 
Importante: los cupos se respetarán por estricto orden de inscripción debidamente 
cancelada, igualmente se informará con debida anticipación cuando el cupo de equipos 
este completo 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
CECILIO ANTONIO FALCÓN PRASCA 
Presidente 
Federación Colombiana de Bowling 
 
 

¡¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!! 
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