
 

 
 

Reglamento torneo promocional de bolos 
 
¿Quiénes se pueden inscribir? 
 
El torneo promocional de bolos está dirigido a estudiantes, docentes y empleados de la 
Universidad de Antioquia. 

 
¿Qué requisitos deben cumplir? 
 
Estudiantes: Contar con EPS o SISBEN, quienes no se encuentren caracterizados deben 
realizar la caracterización virtual y contar con usuario y contraseña para acceso al portal de 
la Universidad. 
 
Empleados: Tener contrato directo con la Universidad de Antioquia y contar con usuario y 
contraseña para acceso al portal de la Universidad. 

 
¿Cuántos equipos podrán participar? 
 
Para empleados se abrirán 14 equipos de 5 integrantes cada uno para un total de 70 
participantes.  
 
Para estudiantes se abrirán 5 equipos de 5 integrantes cada uno para un total de 25 
participantes. 

 
¿Cómo se pueden inscribir? 
 
Si aún no sabes cómo inscribirte, sigue estos pasos: 
 

1. www.udea.edu.co 
2. Inicia tu sesión en el portal, escribiendo tu usuario y contraseña en la pestaña superior 

http://www.udea.edu.co/


 

"Ingresar" 
3. Para hacer tu registro ingresa al enlace INSCRIPCIONES BIENESTAR. El link se activa, de 
manera automática, a las 00:00 horas de la fecha asignada para la inscripción del torneo. 

Las personas que desean inscribirse en el mismo equipo, deberán ponerse de acuerdo para 
inscribirse al mismo tiempo en el mismo grupo. 

En el listado final, podrá identificar quienes conforman cada equipo, no se podrán realizar 
cambios entre los integrantes de los equipos. 

¿Cuándo se pueden inscribir? 
 
El sistema se habilitará el 03 de abril a las 00:00 horas, hasta las 00:00 horas del 12 de abril 
de 2017. Debes tener presente que el sistema se cerrará automáticamente y no permitirá 
la inscripción en cuanto los cupos se hayan agotado. 
 
Si después de la fecha y hora de cierre aún quedan cupos disponibles en la categoría de 
estudiantes, dichos cupos se asignarán para la categoría empleados. Y para ello se activará 
el sistema nuevamente a las 00:00 del 18 de abril y el sistema se cerrará automáticamente, 
una vez se llenen todos los cupos.  
 
Si el día 19 de abril a las 12 m aún existen cupos disponibles se dará por cerrado el proceso 
de inscripción y se realizará el torneo con los inscritos hasta dicha fecha y hora. 
 
Cada equipo deberá contar con 5 participantes, por tanto, el día 19 de abril después de las 
12 m se realizará el siguiente procedimiento: 
 

1. Los equipos de empleados que cuenten con 4 participantes, podrán participar por 
la medalla y el pódium, sin embargo, no podrán acceder al sistema de estímulos, 
esto con el fin de lograr la participación de los equipos completos, para que el 
recurso invertido sea bien aprovechado.  

2. Los equipos que cuenten con 3 o menos participantes, no podrán competir. 
 
En el link de SIBU podrán verificar la cantidad de cupos que tiene disponible en cada equipo. 
 

¿Cómo confirman si están inscritos? 
 

http://www.udea.edu.co/wps/myportal/udea/web/inicio/bienestar/sibu/inscripciones


 

El sistema le enviará un correo electrónico de manera automática, una vez recibido, el 
participante deberá confirmar que la inscripción fue exitosa, en la extensión 5396, si no 
recibe dicho correo, es porque su inscripción no fue aceptada. 
 
Tenga en cuenta que, si el sistema no le permite la inscripción en cualquiera de los grupos, 
es porque ya no hay cupos disponibles. 
 
 
El día 20 de abril, se publicará el listado de las personas que se encuentran registradas en 
el torneo, indicando en que jornada le corresponde competir, por tanto, todo aquel que no 
se encuentre en lista, no podrá participar. 
 

¿Cuándo serán las competencias? 
 
Las competencias se realizarán el sábado 22 de abril en dos jornadas así: 
 
Jornada 1: de 11 am a 1 pm 
Jornada 2: de 1 pm a 3 pm 
 
Lugar: Bolera Suramericana, Unidad Deportiva de Belén 
 
La jornada en la que competirá cada equipo, será informada por correo electrónico el 20 de 
abril. 
 

¿Qué será la premiación? 
 
Para estudiantes:  
 
Puesto 1: Medalla y placa 
Puesto 2: Medalla y placa 
Puesto 3: medalla y placa 
 
Para Empleados: 
 
Los tres primeros lugares accederán a medallas y placa para el primer lugar, medallas para 
el segundo y tercer lugar y los 3 primeros lugares, accederán al estímulo económico, 
siempre y cuando cuenten con los 5 participantes. 

 



 

¿Qué debo tener presente? 
 

a. Los equipos deben llegar media hora antes del turno asignado para la competencia, 
así, los de las 11 de la mañana deben llegara a las 10:30 AM y los de la 1 de la tarde 
deben llegar a las 12:30 M, esto para la entrega de medias y para realización de 
congresillo técnico. 

b. Para los empleados: Si al momento de empezar la competencia no están los cinco 
integrantes del grupo, NO podrán participar por el estímulo económico, sin 
embargo, podrán participar por el pódium (medalla) y la satisfacción de ganar.   

c. La bolera cuenta con un sistema electrónico que se activará cuando el participante 
se pase de la línea límite de lanzamiento. Este es un sensor que se encuentra sobre 
la pista y se tornará color rojo y emitirá un sonido de error cuando lo pisen. En caso 
de que esto suceda, los puntos no serán válidos. 

d.  Los jueces informaran en la cabina central cuando la bola ruede por el canal e 
ingrese nuevamente a la pista y tumbe los pinos, en este caso, los puntos no serán 
válidos. 

e. Cada participante jugará 2 líneas (cada línea incluye 18 tiros) 
f.  Las pantallas ubicadas en cada pista les indicaran a los participantes, la pista en la 

que le corresponde tirar y a quien le corresponde el turno de lanzamiento. Por esto 
a la hora de inicio, cada participante deberá buscar su nombre en las pantallas y solo 
podrá lanzar cuando en la pantalla se resalte su nombre. 

g. La bolera cuenta con un sensor que contabiliza los pinos derribados por cada uno de 
los participantes de manera automática. Por tanto, los resultados serán arrojados 
por el sistema, este indicará la puntuación total por cada equipo y este será el 
resultado que determinará los tres primeros puestos de cada categoría (empleados 
y estudiantes). Teniendo en cuenta los equipos que más pinos derriben. 

h. El objetivo del torneo es generar espacios para el uso adecuado del tiempo libre a 
través de actividades lúdicas - deportivas y recreativas que permitan la sana 
convivencia y la interacción de la comunidad universitaria. Así que se espera el mejor 
comportamiento y el disfrute del evento. 

i. En el caso que se detecte alguna falla en el sistema, se debe de informar de 
inmediato a la organización del torneo, de lo contrario el equipo deberá acogerse a 
la decisión de la organización. 
 
 

 


