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¿QUIENES SE PUEDEN INSCRIBIR? 

 

El torneo de bolos está dirigido a estudiantes, docentes y empleados de la             

Universidad de Antioquia. 

 

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR? 

 

Estudiantes:Tener matrícula activa en programas académicos regulares, de        

pregrado o posgrado; estar afiliado a una EPS y disponer de un correo institucional              

activo. 

 

Empleados: Tener alguna de las siguientes calidades: empleado de carrera          

administrativa, personal administrativo, persona en cargo de libre nombramiento y          

remoción, provisional, temporal, trabajador oficial, docente vinculado, profesor de         

planta, ocasional y de cátedra; poseer vinculación activa con la Universidad de            

Antioquia y disponer de un correo institucional activo. 

 

¿CUANTOS EQUIPOS PODRÁN PARTICIPAR? 

 

Para empleados se dispondrá de 14 grupos de 5 integrantes cada uno para un              

total de 70 participantes.  

 

Para estudiantes se dispondrá de 6 equipos de 5 integrantes cada uno para un              

total de 30 participantes. 
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¿COMO SE PUEDEN INSCRIBIR? 

 

La inscripción se realizará por formulario de Google, en el siguiente enlace:            

http://bit.ly/BolosUdeA2019  

Las inscripciones no serán por equipos, cada persona deberá realizar su inscripción            

individual y escribir el nombre del equipo en el que desea participar.  

Se entiende por inscrito un equipo cuando sus cinco (5) integrantes realizaron la             

previa inscripción, esto quiere decir que quienes no logren inscribir las cinco (5)             

personas antes de agotar los cupos disponibles o hasta la fecha límite establecida,             

no podrán participar del torneo; dicho de otra manera, los grupos que inscriban             

cuatro (4) o menos personas se entenderán como NO INSCRITOS.  

¿CUANDO SE PUEDEN INSCRIBIR? 

 

El formulario se habilitará el Lunes 01 de abril a partir de las 9:00 am, hasta el                 

Miércoles 10 de abril a las 12:00 M de 2019. Debe tener presente que el formulario                

se cerrará cuando se hayan completado los grupos establecidos para el torneo, y no              

permitirá la inscripción en cuanto los cupos se hayan agotado.  

 

Cada equipo deberá contar con 5 participantes, por tanto, el día 23 de abril después               

de las 12 m se realizará la distribución de los equipos en alguna de las jornadas,                

éstas se harán de la siguiente manera: 

 

● Primera jornada: 6 equipos de estudiantes y 4 de empleados.  

● Segunda Jornada: 10 equipos de empleados restantes.  

 

¿COMO CONFIRMAN SI ESTÁN INSCRITOS? 

 

Una vez realizada la inscripción, el sistema del formulario le enviará un correo             

electrónico de manera automática, una vez recibido, el participante deberá          

confirmar que la inscripción fue exitosa, llamando al número telefónico 2195396, si            

no recibe dicho correo, es porque su inscripción no fue exitosa. 

 

El día 23 de abril, se publicará el listado de las personas que se encuentran               

registradas en el torneo, indicando en qué jornada le corresponde competir, por            

tanto, todo aquel que no se encuentre en lista, no podrá participar. Este listado será               

enviado a los correos de las personas inscritas.  

 

¿CUANDO SERÁN LAS COMPETENCIAS? 

 

Las competencias se realizarán el sábado 27 de abril en dos jornadas 
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así: 

 

Jornada 1: de 11 am a 1 pm (Reunión informativa 10:30) 

Jornada 2: de 1 pm a 3 pm (Reunión informativa 12:30) 

 

Lugar: Bolera Suramericana, Unidad Deportiva de Belén 

 

 

¿QUE SERÁ LA PREMIACIÓN? 

 

Para estudiantes:  

Puesto 1: Medallas 

Puesto 2: Medallas 

Puesto 3: medallas 

 

 

Para Empleados: 

Puesto 1: Medallas 

Puesto 2: Medallas 

Puesto 3: medallas 

 

 

Los tres primeros equipos que mejor puntuación obtengan accederán a las           

medallas, para el primer, segundo y tercer lugar, siempre y cuando cuenten con los              

5 participantes. 

 

Es de aclarar que, si al momento de la competencia los equipos se encuentran              

incompletos, o sea, con cuatro (4) o menos participantes, solo participan en el             

torneo de manera recreativa.  

 

¿QUE DEBO TENER PRESENTE? 

 

a. Los equipos deben llegar media hora antes de la jornada asignada para la             

competencia, así, los de las 11 de la mañana deben llegar 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  realización de la reunión informativa. 

 

b. Para los empleados: Si al momento de empezar la competencia no           

están los cinco integrantes del grupo, NO podrán participar por el          

pódium (medalla). 

 

c. Para los estudiantes: Si al momento de empezar la competencia no están            

los cinco integrantes del grupo, NO podrán participar por el pódium          

(medalla). 
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d. Al momento de la inscripción, es responsabilidad de cada usuario verificar           

que se está inscribiendo en un grupo de empleados o de estudiantes, los             

equipos mixtos (Equipos combinados entre empleados y       

estudiantes) podrán participar de manera recreativa, pero no acceden al          

pódium. 

 

e. 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. 

 

f. Los jueces informarán 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. 

 

g. Cada participante jugará 2 líneas (cada línea incluye 18 tiros) 

 

h. Las pantallas ubicadas en cada pista les indicarán 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. 

 

i. 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. 

 

j. El objetivo del torneo es generar espacios para el aprovechamiento 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. 

 

k. 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. 

 

 

Comité Técnico Deportivo 2019 
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