CONFEDERACION SUDAMERICANA
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INVITAN
A todas las Federaciones afiliadas a la CSB al:

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES
Que se realizará en la ciudad de Cali, República de Colombia
Del 16 al 23 de Junio de 2013
COMITÉ EJECUTIVO – FEDECOBOL

BOLETIN No. 1
Diciembre de 2012
EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES será realizado Colombia, la Ciudad de Cali,
Capital del departamento del Valle del Cauca del 16 al 23 de Junio del año 2013.
REGLAS GENERALES


CLASIFICACIÒN: a) Cada paìs podrà inscribir a sus clubes Campèon y Vice Campeòn del
año inmediatamente anterior a la competencia. b) El paìs sede tendrà un tercer cupo. c) El
Campeón del anterior Campeonato Sudamericano de Clubes, y si este, ya ha ganado cupo
por ser campeòn o vice campeòn de su paìs, el cupo le serà asignado a un tercer club de
ese paìs. e) El cupo màximo de clubes serà de 27, y en caso de no completarse, se invitará
los clubes ubicados en tercera posición de cada paìs que participò en el Sudamericano
anterior, dando prioridad al paìs campeòn y asì sucesivamente y si a pesar de esto no se
completa el cupo, el paìs sede completarà las casillas restantes. f) El paìs sede podrà invitar
a los terceros de cada paìs afiliado si dispone de un escenario para poder realizar el evento
con mas clubes, con un màximo de 40 clubes.



CONFORMACIÒN EQUIPOS: El Campeonato se jugarà de acuerdo a los reglamentos de la
Confederación Sudamericana de Bowling que establece la siguiente conformación: 2
damas y 2 caballeros, los cuales deben ajustarse a las siguientes normas: a) Los jugadores
deben tener una antigüedad no menos a los 90 (noventa) dìas como integrante oficial del
club, a la fecha de inicio del Campeonato. b) Se permitirà el prèstamo de un (1) jugador
(dama ò caballero) contando con la debida autorización de la Federaciòn, Confederaciòn o
Asociaciòn Nacional. c) Paises que no tengan en la actualidad una organización con base a
clubes, deberàn presentar equipos representativos de regiones, provincias o estados. En
ningùn caso selecciones nacionales. d) No se permitirán préstamos entre países.



MODALIDADES: el Campeonato Sudamericano se jugará en las siguientes modalidades:
Individual 6 juegos, Dobles 6 juegos, Dobles Mixtos 6 juegos, Equipos completos 6 juegos,
Todo Evento con la sumatoria de los 24 juegos y Final Master a la que con una

inscripción de hasta 20 jugadores tanto en damas como en varones, clasificarán los
8 mejores ubicados en cada rama y con una inscripción de 21 o más jugadores
tanto en damas como en varones, clasificarán los 16 mejores ubicados en cada rama.


BOLERA: La Bolera Ricardo Cobo, será el escenario donde se realizarán los próximos World
Games 2013, actualmente tiene 16 pistas marca Brunswick y próximamente tendrá 20
pistas, está ubicada en el complejo deportivo Alberto Galindo y para el evento estará
dotado con sistema de aire acondicionado y demás comodidades requeridas.



HOSPEDAJE: La FEDECOBOL ha seleccionado el Hotel Spiwak como el hotel sede de las
delegaciones. El hotel se encuentra a unos 20 minutos de la bolera, y dispone del
suficiente número de habitaciones para alojar todas las delegaciones participantes. Todos

las habitaciones son de acomodación doble y su valor US $55,oo por persona por
noche con todos los impuestos incluidos. La habitación sencilla tiene un costo de US$
110,oo con todos los impuestos incluidos. Todas las anteriores tarifas incluyen Desayuno,
Internet en las habitaciones, Turco, Sauna, Piscina, Parqueadero, Llamadas locales, TV y
Baño Privado.
El Hotel está situado en e Centro Comercial Chipichape, en la ciudad de Cali – Colombia.
La página del hotel es: www.spiwak.com a la cual le sugerimos entrar para que disfruten de un
espectacular hotel con todas las comodidades necesarias para una excelente estadìa en la
ciudad.
CLIMA: La ciudad de Cali normalmente es calurosa, su temperatura oscila entre 25° y 30° C.
IMPORTANTE: Por organización y manejo de reservas, éstas deben hacerse máximo hasta el
15 de mayo de 2013 a través de la Federación Colombiana de Bowling, quien manejará
directamente el tema de alojamiento. Después de esta fecha no se garantiza el alojamiento
en el hotel escogido por la Federación, pero la organización le ayudará a encontrar hoteles
de similares precios y calidades. El transporte solo operará desde y hacia el hotel oficial.
VALORES DE INSCRIPCIÓN:
U.S. $150,oo para los deportistas, delegados y técnicos o entrenadores.
U.S. $100,oo para los acompañantes
Estas tarifas incluyen valor del torneo de los deportistas, transportes aeropuerto – hotel –
bolera – hotel – aeropuerto y actividad social de clausura.
La fecha para inscribir numéricamente a los deportistas es hasta el 30 de Marzo de 2013.
Para separar hoteles hasta el 15 de Mayo de 2013.
Para inscribir nominalmente hasta el 1° de Junio de 2013.

PROGRAMACIÓN: (Provisional)
Domingo Junio 16
Lunes Junio 17
Martes Junio 18
Miércoles Junio 19
Jueves Junio 20
Viernes Junio 21
Sábado mayo 22
Domingo mayo 23
Eventos a jugar:
Individual 6 juegos
Dobles 6 juegos
Dobles Mixtos 6 juegos
Equipos 6 juegos
Final de maestros

Arribo delegaciones
Reunión Técnica, Prácticas Oficiales y registro de bolas
Individual
Dobles ambas ramas
Dobles Mixtos
Equipos
Final Master
Salida de delegaciones

Una vez realizada la inscripción numérica estaremos enviando una programación provisional, y
una vez realizada la inscripción nominal, enviamos la programación definitiva.
Las inscripciones deberán ser enviadas a:
confsudbow@gmail.com

patricia@fedecobol.org

con copia a:

BANDERAS E HIMNOS NACIONALES: Cada delegación deberá suministrar al Comité
Organizador 2 banderas de 2,00 x 1,00 M. con su respectivo cordón para colocarlas en el mástil
y copia en CD del himno nacional.
ARRIBO DE DELEGACIONES: El arribo de las delegaciones será en el Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón y serán recibidos por el Comité Organizador. El tiempo aproximado de viaje hacia el
hotel es de 30 minutos.
Próximamente les estaremos enviando el 2° boletín con información más detallada de la
programación, así mismo los formularios de inscripción numérica y datos de su país.
Cordialmente,

COMITÉ ORGANIZADOR
CALI – COLOMBIA
JUNIO 16 AL 23 DE 2013

www.fedecobol.org

