
5. Los participantes están obligados a portar la playera oficial de la ABEMAC pantalón de vestir negro 
(obligatorio) para rama varonil y pantalón, falda o bermuda negra para la rama femenil (no mezclilla 
ni pants) 

4. Se programan 5 fechas, (con 1 fecha de reposición) para que el jugador tenga la oportunidad de 
completar las 4 sesiones obligatorias jugando la final el domingo 28 de enero de 2018. 

3. El costo por sesión será de $360.00 (6 líneas) 

2. Los jugadores que clasifiquen corno seleccionados y los suplentes se comprometen a adquirir la 
ficha nacional 2018, que podrán adquiriría al término de este selectivo la cual tendrá un costo de 
$500 pesos (Quinientos pesos 00/100 M.N.) 

nacidos del 2002 al 2003 JUVENILES 

1. Solo pueden participar los jugadores(as) de la edad que se indica (debiendo presentar copia de su 
acta de nacimiento): 

Este selectivo se regirá bajo las siguientes bases y reglas de competencia: 

ESTE SELECTIVO SERÁ CLASIFICATORIO PARA FORMAR LA SELECCIÓN ESTATAL QUE NOS 
REPRESENTARÁ EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2018 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN FECHAS POR 
CONFIRMAR (MAYO.JUNIO DEL 2018) TENIENDO COMO SEDE LA CD. DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO. 

Se convoca a jugadores(as) categoría Juvenil nacidos en los años 2002 y 2003 a su torneo Selectivo que 
se llevará a cabo los días 7, 14, 20, 21 y 28 de enero del 2018 en las instalaciones del Boliche 
BowlingWood ubicado en la Cd. de Toluca, Estado de México conforme al programa que se indica. 

Te Invita a Participar en su Selectivo Juvenil 

Afiliada a la Federación Mexicana de Boliche y a la 
Confederación Deportiva Mexicana. 

ABEMAC 

Amación de Bol!clle del F.5fudo de Mél!co A.C. 



Informes e inscripciones a los teléfonos: 55 5100 5545, 55 267¡6 6 05 y 55 4985 2605 

C. PEDRO LÓPEZ LÓPEZ 

Presidente ABEMAC 
\ 

Física y Deporte del Estado de 
éxico 

.- 
Atentamente 

Por el Comité Ejecutivo de la Asociación de Boliche del Estado del Mexico A.C. 

Cualquier asunto, situación y/o eventualidad que se presente y que no esté considerada en 
esta convocatoria será resuelta por el Comité Ejecutivo de esta asociación (ABEMAC) y su 
decisión será inapelable 

11. TRANSITORIOS: 

Todos los participantes deberán presentarse 15 minutos antes de la hora indicada ya que a las 10:00 hrs 
dará inicio la sesión 

7 de Enero 11 :00 hrs 
14deEnero 11:00hrs 

20 de Enero 11 :00 hrs 
21 de Enero 11 :00 hrs 
28 de Enero 11 :00 hrs 

1ª. Sesión domingo 
21• Sesión domingo 
* Única Reposición sábado 
3ª. Sesión domingo 
4ª Sesióndomingo 

10. CALENDARIO DE JUEGOS: 

. 9. Los seleccionados y suplentes deberán asistir obligatoriamente a los entrenamientos oficiales que 
se programen y de no hacerlo serán dados de baja de la selección 

8. Clasificaran 4 jugadores de la rama varonil y 4 de la rama femenil quedando los demás 
participantes de la categoría como suplentes en caso de que alguno de los seleccionados no 
pueda asistir a la Olimpiada Nacional. 

7. Los jugadores(as) que deseen participar en este selectivo de la ABEMAC, como invitados (fogueo) 
pagaran solo la cuota del lineaje. 

6. Se jugará bajo las bases del reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Boliche 
(FEMEBO) 



FIRMA DEL JUGADOR O TUTOR 
.- 

ACEPTO TODOS LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA 

EMAIL:, _ 

CELULAR:, _ 

TELEFONO PARTICULAR: _ 

DIRECCION: _ 
___________ C.P. _ 

CATEGORIA: _ CURP: _ 

FECHA DE NACIMIENTO: _ 

NOMBRE Y APELLIDOS:------------- 

CEDULA DE INSCRIPCION 


