LIGA DE BOWLING DE CUNDINAMARCA
Personería Jurídica No. 1152 de 1.959
NIT: 860.035.780-8
RESOLUCIÓN Nº 021
31 de Agosto de 2017
“Por medio de la cual se avalan líneas del Campeonato Nacional de primera Categoría en
reemplazo de las líneas de la fase Departamental de Septiembre”

EL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN COLEGIADO DE LA LIGA DE BOLO DE
CUNDINAMARCA, en uso de sus facultades legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO:
Que la fase departamental del mes de Septiembre se realizará los días 16, 17 y 18 de
septiembre del año en curso.
Que en el calendario deportivo de la Federación Colombiana de Bowling se encuentra
previsto realizar el Campeonato Nacional de primera categoría, evento que se llevará a
cabo entre el 19 y el 24 de Septiembre del presente año en la ciudad de Bogotá
Que es necesario conceder etapas de descanso entre competencias
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - Avalar las primeras (18) líneas del Campeonato Nacional de
primera, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, bolera el Salitre del 19 al 24 de
septiembre del año en curso, como válidas para reemplazar las líneas a jugarse en la fase
departamental del mes de Septiembre, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, en la
Bolera el Ricaurte del 16 al 18 de septiembre del presente año. El aval que aquí se
confiere lo será para todos los deportistas que por Cundinamarca participaren el
Campeonato Nacional de primera Categoría.

ARTICULO SEGUNDO.- Por tratarse de competencias continuas de carácter nacional y
departamental, los deportistas que participaren en el Campeonato Nacional de Primera
Categoría, podrán ser Campeones y sub campeones departamentales de segunda Fuerza.
De esta forma se exceptúa la norma general sobre avales.
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D. C. a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil diecisiete
(2017).

CESAR AUGUSTO WILCHES COVELLI
Presidente

DARÍO MÉNDEZ REINOSO
Secretario
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