
 

 

CONVOCATORIA 
9° TORNEO DE BOLICHE 2023 

“70° ANIVERSARIO” 
PROPÓSITO 

Se convoca a todos los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, 
A.C. al 9° Torneo de Boliche con el propósito de continuar manteniendo y acrecentar 
la convivencia entre sus miembros y cumpliendo con uno de los objetivos de nuestra 
Asociación, permitiendo una interacción social y esparcimiento entre los asociados. 

 

PARTICIPANTES 

La convocatoria está abierta a los socios del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Yucatán, A.C., incluyendo a miembros activos, registrados en el Club de Estudiantes 
e invitados por los socios. 

 

CRITERIOS GENERALES DE COMPETENCIA DEL TORNEO 

Los equipos estarán formados como mínimo de tres miembros y un máximo de cinco 
de los cuales solo jugarán tres en cada sesión, escogidos en forma interna por los 
miembros del equipo, por línea. 

Cada equipo deberá tener un capitán quien será el representante del equipo dentro 
del torneo, el cual será el que reciba las comunicaciones que se generen. 

Se limitará el torneo a 10 equipos. 

El total de sesiones del torneo serán 12 (incluyendo la final donde todos los equipos 
participan).Se jugará al estilo “Americano”, es decir alternando pistas durante el 
juego. 



 

 

 

En cada sesión de disputarán 6 puntos de la siguiente manera: 1 Punto por línea 
ganada (total 3 líneas = 3 Puntos), 2 Puntos por la serie ganada (2 Puntos) y 1 Punto 
por asistencia (este punto se otorgará solamente si se encuentra el equipo mínimo 
completo físicamente jugando ya sea titulares y/o suplentes) 

A los capitanes se les entregará las reglas y/o criterios de la competencia, 
complementarios a las ya mencionadas en este segmento de la convocatoria. 

COSTO DE INSCRIPCION AL TORNEO 

 El costo de la inscripción está en función del número de los integrantes de los 
equipos, siendo el costo base el de un equipo de 3 miembros, quedando de la 
siguiente manera (en este torneo no se contempla la adquisición de camisetas (si 
cada equipo quisiera hacer sus uniformes quedan en libertad de hacerlo de manera 
personal): 

Equipo de 3 miembros: $ 8,700.00 sin iva (incluye todas las sesiones de 
juego del torneo, no incluye camisetas e incluye costo de premiación de los 
trofeos a los tres primeros lugares).  

Equipo de 4 miembros: IDEM a 3 miembros 

Equipo de 5 miembros: IDEM a 3 miembros 

La inscripción deberá ser pagada en una sola emisión antes de la fecha límite 
en efectivo y la aclaración de la forma de pago podrá ser proporcionada por 
el coordinador. Todos los montos de las inscripciones serán administrados 
por el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C. para realizar los pagos 
que se tengan que realizar al respecto. 

 

FECHAS DEL TORNEO 

La fecha de inicio del Torneo será el MARTES 21 de Marzo de 2023 y la terminación 
será el 20 de Junio de 2023. 

 



 

 

 

Todas sesiones de juego serán los martes a las 8:30 pm contenidos entre las fechas 
de inicio y terminación ya mencionadas, excepto el 4 y 11 de abril que no habrá 
juego (semana Santa y Pascua), todo en Sport Bowl Mérida (Anillo Periférico Norte). 

La fecha límite de inscripción será el 7 de marzo de 2023. 

 

PREMIACIÓN 

Todos capitanes recibirán Diploma de participación del equipo que representan en 
el “Torneo 70° ANIVERSARIO” 9° de boliche. 

Se premiará a los tres primeros lugares con la entrega de Trofeo que acredite el 1°, 
2° y 3° lugares, el cual será entregado por el Presidente del Colegio en un evento 
seleccionado por él. 

Mérida, Yuc., a 9 de Febrero de 2023. 

 
Atentamente 

 
 

Ing. Alfredo R. Várguez Pérez 
Presidente 

XXXIII Consejo Directivo 

Contacto para más detalles de información: Ing. José Manuel González Cervera, al 
cel.- 9991912443 o al Colegio de Ingeniero Civiles de Yucatán, A.C. 9999258723, 
9999259869, 9991273191, 9991273192.      
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