Baila Bolera lo invita al 1er torneo de bolos denominado
¨empresarial¨ entre empresas industriales y comerciales de la
ciudad
Conozca los parámetros:
1. El cupo máximo es de 12 equipos. El torneo se jugará a 11 fechas todos contra
todos a 1 vuelta. Las fechas en que se jugarán serán los lunes y miércoles.
2. En cada fecha todos los equipos jugarán 3 líneas es decir 12 líneas por equipo. Se
otorgará un premio de 3 puntos al equipo ganador por cada línea jugada y 3
puntos al equipo ganador de la suma total de las 12 líneas para un máximo de 12
puntos a dirimir por fecha. En caso de empate se repartirá un punto a cada
equipo.
3. Los equipos podrán conformarse por un número ilimitado de jugadores de ambas
ramas (masculinos y femeninos). Solo alinearán 4 jugadores por línea (Mínimo 1
Mujer obligatoria) y al terminar cada línea se podrá efectuar cambios a discreción
del coach de cada equipo.
4. El torneo se jugará bajo el sistema de handicap. Este handicap se establecerá
cuando cada jugador complete 3 líneas, y esa ventaja se utilizará al momento de
empezar cada ronda.
5. La bolera pondrá a la disposición del evento todo tipo de logística ya sea en la
programación de horarios y entrega de resultados.
6. A los 3 primeros equipos se premiarán con trofeos y medallas y se hará una fiesta
de clausura en nuestro bar restaurante al finalizar el evento.
7. La fecha tentativa para empezar esta liguilla será a mediados de octubre, y se
jugarán todos los martes y jueves siguientes hasta completar las 11 fechas
programadas a la misma hora señalada.
8. El costo de la inscripción es de $ 1.800.000=. En ese precio se incluye el alquiler de
zapatos y bolas.
9. Se hará un congreso técnico entre los delegados de cada equipo para discutir las
reglas y normas que regirán el evento en las instalaciones de BAILA BOLERA, una
semana antes del evento.
10. El cupo es limitado.
Si usted desea participar favor consignar la suma de 2.900.00 en nuestra cuenta corriente
de Bancolombia No: 47715611684. Razón social: PORTAL DE ARMENIA S.A. Nit: 801
004 661-2
Recibimos confirmación en los siguientes correos: admonbolera@olimpica.com.co,
leopoldobayuelo27@gmail.com. Así también a los números telefónicos 6436612 y 304
5455289

