
Federación Mexicana de Boliche, A.C. 

 

Y 

Pan American Bowling Confederation (PABCON) 

 

 

 

 

Invita a todos los países miembros al  

XVII Campeonato Pan Americano 2017 - Sub 16  y  Sub 21 

 

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, N.L., México.  

Del sábado 02 de septiembre al sábado 09 de septiembre de 2017. 

BOLETIN # 1  
Emitido: 27 de enero, 2017 

__________________________________________________________________________ 
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FEDERACION MEXICANA DE BOLICHE 

Campeonato Pan Americano 2017 Sub-16 y Sub-21, México 2017 

Es un honor para la Federación Mexicana de Boliche invitar a todas las Federaciones miembros de  Pan American Bowling 

Confederation PABCON a la celebración del Campeonato Pan Americano Sub-16 y Sub-21 a celebrarse en la ciudad de 

Monterrey, México.  

Este evento contara con la presencia de nuestros mejores jugadores Sub 21 (21 no cumplidos al 1ero de Enero del 2017), 

equipos que estarán integrados por cuatro (4) bowlers en masculino y cuatro (4) bowlers en femenino; y Sub 16 (jugadores 

que no han cumplido 16 años al 1ero de Enero del 2017), equipos integrados por dos (2) bowlers en masculino y (2) 

bowlers en femenino. Este campeonato se llevará a cabo en las instalaciones de Boliche Obispado, en la ciudad de 

Monterrey.  

Es importante que consideren las fechas límites indicadas en el Boletín. Es indispensable que TODAS las 

Federaciones cumplan con las fechas límites y los plazos que se indican en este documento, para no alterar la 

planificación realizada con miras a tener un evento exitoso.  

En este boletín encontrará:  

1. Información de la ciudad sede Monterrey, México.  

2. Programa tentativo de Eventos 

3. Hotel Sede 

4. Información sobre la bolera 

5. Comités 

6. Servicios y facilidades 

7. Costo y cuotas 

8. Formularios y fechas importantes 

 

Es un placer para la Federación Méxicana de Boliche (FEMEBO) ser los anfitriones de este prestigioso evento y recibirlos a 
todos en nuestro país.  

Para cualquier información adicional que quieran consultar, no dude en comunicarse con nosotros vía correo electrónico.  

Saludos 

Lic. Jorge Enrique Robles Montijo         

Presidente          

Federación Méxicana de Boliche, A.C.       

Email: jrabesac@hotmail.com 

 

mailto:jrabesac@hotmail.com
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1. Información de la Ciudad Sede 

 

Monterrey, N.L., México  

Monterrey es una ciudad mexicana, capital y ciudad mas poblada del estado de Nuevo León. En 2015 agrupó un total de 

1,415,512 habitantes, siendo la novena ciudad mas poblada de México, así como cabecera de la Zona Metropolitana de 

Monterrey, que agrupa un total de 4,45 millones de habitantes en 2015 por lo que es considerada como la tercera área 

metropolitana más poblada del país solo despúes de la Ciudad de México y Guadalajara, y la segunda en extensión 

territorial. Se encuentra a 913 km de la capital del país la Ciudad de México. 

Monterrey es una de las ciudades mas desarrolladas de México, tiene una gran cultura e historia, sin mencionar que es 

además un centro de negocios, industrial y económico muy importante. Fue nombrada como una de las 10 ciudades más 

felices del mundo, justo detrás de Madison, Wisconsin. Es la ciudad con mejor calidad de vida en México, la séptima en 

América Latina y la 109 en el mundo según el estudio de Mercer Human Resource Consulting en 2015. 

Monterrey pasó por cuatro intentos de fundación, los primeros dos fracasaron por la resistencia de los indígenas de la 

región y los desencuentros de dos fundadores con la Inquisión, el primero de ellos fue realizado por Alberto del Canto, en 

1577. Después de fundar la Villa de Saltillo, descubrió el Valle de Extremadura (actual valle de Monterrey) y creó el pueblo 

de Santa Lucia, pero este no duró mucho, porque en 1578 se giró orden de aprehensión en contra de Del Canto. Unos 

años mas tarde Luis de Carvajal y de la Cueva negocio con el rey Felipe II de España la conquista, pacificación y población 

de lo que llamarían el Nuevo Reino de León, propuesta que fue aceptada. En un corto plazo dominó el territorio y en 1582 

fundó la Villa de San Luis Rey de Francia, segundo nombre de Monterrey; pero dicha fundación fracasó porque Carvajal 

fue entregado a la Inquisición y murio en la carcel de la corte. Durante 8 años el Nuevo Reino de León estuvo despoblado y 

los primeros en llegar despues de este tiempo fueron los compañeros de Luis de Carvajal y de la Cueva, provenientes de 

Saltillo. Entre ellos estaba Diego de Montemayor quien acompañado de doce familias fundó el 20 de septiembre de 1596 la 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. 

 

Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo y/o Aeropuerto Internacional de Monterrey   

Todas las delegaciones arribarán a nuestro país por el Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY)  

 

Moneda 

La moneda local es el Peso Mexicano, el dólar E.U.A circula legalmente.  

 

Clima 

El clima de Monterrey es subtropical húmedo y es considerado como extremoso. En agosto y septiembre se intensifican las 

lluvias al extremo, refrescando bastante la temperatura donde las noches se van tornando frescas (18º/19ª) y las máximas 

durante el día de 30ª - 32ª.  
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2. Programa Tentativo de Eventos 
Viernes 1 de Septiembre 

Llegada de las Delegaciones 

Sábado 2 de Septiembre 

Ultimo día de llegada para las Delegaciones  

Reunión Técnica 

Practica Oficial 

Ceremonia de Inauguración 

Domingo 3 de Septiembre 

Evento Individual Sub-16 

Evento Individual Sub-21 

Lunes 4 de Septiembre 

Evento Dobles Sub-16 

Evento Dobles Sub-21 

Martes 5 de Setiembre 

Evento Doble Mixto Sub-16 

Evento Tríos Sub-21 

Miércoles 6 de Septiembre 

Evento Equipos Mixtos Sub-16 

Evento Equipos Sub-21 

Jueves 7 de Septiembre 

Evento Equipos Mixtos Sub-16 

Evento Equipos Sub-21 

Viernes 8 de Septiembre 

Evento de Maestros Sub-16 

Evento de Maestros Sub-21 

Evento Final de Clausura y Premiación  

Sábado 9 de Septiembre 

Salida de las Delegaciones 
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3. Hotel Sede 
 

Sheraton Ambassador Monterrey 

• El Hotel sede es el Sheraton Ambassador Monterrey, ubicado en Miguel Hidalgo y Costilla 310, Valle Oriente, 

64000 Monterrey, N.L.,  

• Sheraton Ambassador esta localizado en el centro histórico de Monterrey donde podrá trasladarse a pie a los 

principales museos, Macroplaza, paseo Santa Lucía, Barrio Antiguo, Calle Comercial y peatonal Morelos. Por auto 

a 8 minutos del área corporativa zona Valle, a 10 minutos de CINTERMEX – Parque Fundidora, de 8 a 15 minutos 

de los principales centros comerciales y Plaza Fiesta San Agustin. 

• Sheraton Ambassador Monterrey es simplemente el mejor Hotel del Centro Histórico, lo cual nos ha llevado a ser 

uno de los pocos hoteles de Nuevo León Catalogado como GRAN TURISMO; obteniendo la distinción 5 estrellas 4 

diamantes. 

• Instalaciones y Servicios en las habitaciones: Camas Sweet Sleeper Bed, Aire acondicionado con control 

individual, pantalla LCD con servicio satelital y cable, cafetera e internet inalambrico. 

• Sheraton Fitness by core preformance: El Gimnasio más completo del centro de la ciudad, incluye: Alberca al aire 

libre con solario, Cancha de tenis, Racquet ball, Jacuzzi, Sauna, Área de Juegos y con un costo adicional SPA y 

sala de Belleza. 

• Link@Sheraton: Un área social y centro de conexiones, lugar donde puede conectarse a internet. 

• Sheraton Club: Un área destinada para huéspedes CLUB SHERATON, se ofrece desayuno continental y aperitivos 

permanentes, todo en un ambiente confortable. 

• Seguridad: El hotel cuenta con control de accesos electrónico para entrada principal de autos y entrada alterna 

peatonal, 64 cámaras estratégicamente localizadas dentro y fuera de las instalaciones, acceso únicamente con 

llave electrónica a pisos de huéspedes, tres escaleras de emergencia, sprinklers, alarma visual y auditiva.  

•  Costo de US$ 120.00 (incluye impuestos) en base habitaciones sencillas por noche. Incluye internet WIFI y 

desayuno buffet. 

• Costo de US$ 120.00 (incluye impuestos) en base habitaciones dobles por noche. Incluye internet WIFI y 

desayuno buffet. 

 

IMPORTANTE:   

▪ Todo el proceso de reservaciones DEBERA realizarse a través de la Federación Mexicana de Boliche, A.C. Es 

obligatorio enviar el formulario del Hotel, que se encuentra al final de este boletín, al correo fedbol@prodigy.net.mx 

mailto:fedbol@prodigy.net.mx
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▪ El hospedaje en el hotel sede es requisito para todas las delegaciones. Las delegaciones que no se hospeden en 

el hotel sede deberán organizar su transporte por su cuenta.  

▪ Adjunto encontrará formulario para reserva de habitación. 

 

4. Bolera Sede 

BOL OBISPADO 

Cantidad de Pistas 36 

Edad de la Bolera 55 años 

Ha sido Certificada la Bolera? Cuando? Por 

quién? 
AMF 

Approaches. Material AMF Overlay sintéticas 

Pistas – Material AMF Overlay sintéticas 

Pin decks AMF 82-70 Xli 

Pin setters AMF 82-70 XLi 

Pines AMF Amflite II 

Score system (model) AMF Boss Scoring 

Sistema de Control de Temperatura y 

Humedad 
Aire Acondicionado _SI_ 

Temperatura y Humedad Relativa Fuera de la 

Bolera 
Temperatura: 35° C – 40° C 

Temperatura y Humedad Relativa Dentro de 

la Bolera 
Temperatura: 25° C 

Sitio Web mex00110@amf.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mex00110@amf.com
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5. Comités 
 

Organización Anfitriona 

Federación Méxicana de Boliche, A.C. 

En el próximo boletín se anunciará un listado completo de los miembros de los respectivos comités: 

a. Jurado de Apelaciones: será determinado en la Reunión Técnica.  

b. Comité Técnico: será determinado en conjunto con la Presidencia de PABCON. 

c. Comité Organizador del Torneo: FEMEBO  

 

 

6. Facilidades y Servicios 
 Página Web Oficial de la FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE, A.C. 

www.femebo.net   será la página oficial del Campeonato Pan Americano Sub-16 y Sub-21, Monterrey 2017. En este sitio 

web encontrará la información más reciente y actualizada sobre el evento con el siguiente contenido: 

▪ Noticias 

▪ Resultados 

▪ Programa de Eventos 

▪ Listado de Participantes 

▪ Boletines 

 

▪ Datos Históricos del Evento 

▪ Información del hotel 

▪ Itinerario del servicio de transporte 

▪ Información de contacto 

 

Resultados 

Se le entregará a los delegados de cada país y a la prensa (previamente registrada), una copia de los resultados al finalizar 

cada evento, así como resultados parciales cada dos juegos.  Los resultados también se proyectarán en los monitores de 

anotación y se colocarán en un área designada para resultados.  Al finalizar el evento, los resultados serán colocados en la 

página web www.femebo.net   Adicionalmente se utilizará el perfil de Facebook “Femebo Oficial” para información 

preliminar e interacción con las personas interesadas.  Los resutlados se colocaran en el sitio web de Pabcon 

www.pabcon.org  

Servicio de Transporte  

Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el Comité organizador dispondrá del servicio de transporte según el 

tamaño de su delegación. Es importante ser precisos en cuanto a la cantidad de personas, aerolínea, número de vuelo y 

hora de llegada, para dar un seguimiento y prevenir cualquier retraso.  La información se solicita en un formulario adjunto. 

Este servicio aplica tanto para jugadores, delegados, miembros del Presídium y acompañantes debidamente inscritos. 

Hotel – Bolera – Hotel 

El Hotel se encuentra en el centro de la Ciudad de Monterrey y a 15 minutos de la Bolera y habra transporte para dar este 

servicio. 

http://www.femebo.net/
http://www.femebo.net/
http://www.pabcon.org/
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Restaurantes, centros comerciales, bancos, y otros 

La bolera como el hotel están ubicados en una zona rodeada de gran cantidad de opciones de restaurantes y el Centro 

Histórico.  También hay facilidades Bancarias con los más importantes Bancos locales e Internacionales.   

 

 

 

 

 

 

 

7. Costos (“Fees”) 
Costo del Torneo 

El costo del Campeonato Pan Americano Sub-16 y Sub-21, Panamá 2015 es de US$150.00 por persona para todos los 

atletas. Delegados, entrenadores y los acompañantes e invitados tendrán un costo de $125.00 US por persona. 

* Toda delegación debe hacer el pago de inscripción a más tardar en la Reunión Técnica. El pago deberá hacerse en 

efectivo. (Ver nota Tarjeta de Crédito)  

** Este costo incluye todos los servicios de transporte (aeropuerto-hotel-aeropuerto), cena de clausura y premiación. No 

incluye alojamiento. 

*** Tarjeta de Crédito: Las delegaciones que quieran hacer su pago con tarjeta de crédito tendrán un cargo adicional de un 

5 % sobre su totalidad, por concepto de Comisión Bancaria.  

Pre Pago de los Costos 

Para garantizar la reservación de las habitaciones será necesario garantizarla mediante tarjeta de crédito o pago 

anticipado. Además se podrá anticipar los pagos de Inscripciones, por los medios que serán indicados en el siguiente 

boletín.  

8. Formularios y fechas importantes 
Adjunto en este boletín se encuentran los 2 primeros formularios: 

➢ Formulario A: Formulario de Inscripción Numérica (entregar en o antes del 30 de Mayo del 2017) 

➢ Formulario B: Formulario de Hotel (entregar en o antes del 30 de Mayo del 2017) 

Formularios adicionales que se enviaran en el segundo Boletín: 

➢ Formulario C: Listado-distribución de habitaciones (Rooming list) 

➢ Formulario D: Llegas y salidas: Información de Aerolínea, número de vuelo, hora de llegada, hora de salida, 

cantidad de personas, etc.  

➢ Formulario E: Delegación oficial 

➢ Formulario F: Invitados y acompañantes 



8 
Campeonato Pan Americano 2017 – Sub- 16 y Sub-21 
Monterrey, México – Septiembre 2 al 9, 2017 

Facebook: Femebo Oficial   Twitter: @FEMEBOOF  www.femebo.net  

➢ Formulario G: Registro de Bolas 

➢ Formulario H: Información de los atletas 

El cumplimiento con los documentos y fechas importantes permiten que se logre un Campeonato más organizado 

para el bien de nuestros atletas,  y delegaciones.  

➢ Formulario A: Formulario de Inscripción Numérica (entregar en o antes del 30 de Mayo del 2017) 

➢ Formulario B: Formulario de Hotel (entregar en o antes del 30 de Mayo del 2017) 

AVISO IMPORTANTE: Federaciones que elijan acomodar a sus delegaciones en otro hotel no se les permitirá utilizar el 

Servicio de Transporte oficial del evento, incluyendo el servicio de traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto, y Hotel-Bolera-

Hotel, así como tampoco se proveerá el transporte al Evento de Clausura.  
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FORMULARIO A: Formulario de inscripción 

 

Federación / Código de País  ______________________________ 

Participará en el Campeonato Pan Americano Sub-16 y Sub-21 SI __ NO____ 

Colocar una X en el encasillado correspondiente a su decisión. Favor de enviar el formulario aunque decidan no participar. 

Numero de Atletas Juvenil __________  Infantil __________ 

Numero de Oficiales  Entrenadores _________ Delegados _________ Acompañantes _______ Prensa _______ 

 

Persona encargada de la Delegación: __________________________________________________ 

Persona de Contacto/Federación: _____________________________________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________________________ 

Número de Teléfono:   Código de Área: _______  No. __________________________________ 

 

Favor de enviar este formulario en o antes del 30 de Mayo, 2017 a: 

Lic. Jorge Enrique Robles Montijo   CON COPIA    al Sr. Isaac Amkie Amkie 

jrabesac@hotmail.com     basha19562010@gmail.com 

*Al momento de recibir su formulario, estaremos confirmando el recibido del mismo en las siguientes 24 hrs.  

 

 

 

 

mailto:jrabesac@hotmail.com
mailto:basha19562010@gmail.com
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Formulario B: Formulario de Hotel  

 

Federación / Código de País: _____________________________________________ 

 

Encargado de la Delegación: _____________________________________________ 

 

Correo Electrónico: _____________________________________________________ 

 

Número de Teléfono Móvil: _______________________________________________ 

 

Numero tarjeta de Crédito para confirmar la reservación: _________________________________________ 

 

Fecha de Expiración de la Tarjeta de Crédito: __________________________________________________ 

 

Número de 
Habitaciones 

Tipo de Habitación 
Fecha de Llegada Fecha de Salida 

1. Sencilla  2. Doble  

        

        

        

        

 

Todo el proceso de Reservaciones DEBERA realizarse a través de la Federación Mexicana de Boliche, A.C. (FEMEBO). 

Favor de enviar este formulario a Lic. Jorge Enrique Robles Montijo al correo electrónico (email) jrabesac@hotmail.com CON 

COPIA al Sr. Isaac Amkie Amkie   basha19562010@gmail.com 

mailto:jrabesac@hotmail.com
mailto:basha19562010@gmail.com
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