
 

 

 

COMUNICADO N° 004/22 
 

 

EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE CONTADORES DE LA PAZ, informa que de acuerdo a la CONVOCATORIA DE 
LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE CONTADORES DE BOLIVIA, a desarrollarse en la ciudad de 
BERMEJO, provincia Arce del Departamento de Tarija los días 12, 13 y 14 mayo del presente año, CONVOCA A 
TODOS LOS ASOCIADOS, a participar de los campeonatos que se realizaran a partir del mes de marzo, en las 

siguientes disciplinas: 

 Futbol 8 (varones) 
 Libre (Jugadores sin límite de edad).  

 Sénior (Jugadores mayores de 40 años).  

 Master (Jugadores Mayores de 50 años).  

 
 Futbol de salón (varones) 
 Libre (Jugadores sin límite de edad).  

 Sénior (Jugadores mayores de 40 años). 

 Master (Jugadores Mayores de 50 años).  

 
 Futbol de salón (Damas Libre)  

 (Jugadoras sin límite de edad).  
 

 Vóleibol (Damas y varones) 
 Libre (sin límite de edad).  

 Sénior (mayores de 40 años).  

 
 Wally  (Damas y Varones) 

 Libre (sin límite de edad).  

 Sénior (mayores de 40 años).  

 
 Baloncesto (Damas y Varones)  

 Libre (sin límite de edad).  

 Sénior (mayores de 40 años). 
 

 Raquet  (Damas y Varones) 

 Libre (sin límite de edad).  

 Sénior (mayores de 40 años).  
 

 Ajedrez (participación individual) 
Damas y Varones (Libre sin límite de edad 

 

 Frontón (participación individual) 
(Damas y Varones) 

 Libre sin límite de edad).  

 Sénior (mayores de 40 años).  

 Master (Mayores de 50 años).  
 Natación (participación individual) 

(Damas y Varones) 
 Libre sin límite de edad.  

 Sénior mayores de 40 años.  

 Atletismo (participación individual)1.- 
Maratón Damas y Varones  

 5.000 metros Varones  

 3.000 metros Damas 

 2.- 100 Metros Planos Damas y Varones  
 3.- Salto Largo Damas y Varones   

 
 Tenis de Mesa (participación individual) 

(Damas y Varones) 
 Libre (sin límite de edad).  

 Sénior mayores de 40 años 

 
 Billar (participación individual) 

 (Damas y Varones) 
 Libre (sin límite de edad).  

 Sénior (mayores de 40 años). 

 
 Karaoke (participación individual) 

(Damas y Varones) 
 Cacho (participación individual) 

 (Damas y Varones) 
  

NOTA.- Estas disciplinas individuales se trataran 
en  reunión de coordinación con los participantes 
en cada disciplina. 

 

PRIMERO. – El equipo ganador de cada disciplina representará al Colegio de Contadores de La Paz en los IX 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE CONTADORES DE BOLIVIA. (Las condiciones de la representación se 
trataran en la reunión de delegados) 
SEGUNDO. - Podrán participar todos los equipos conformados únicamente por asociados al Colegio de 
Contadores de La Paz (CCLP) 
TERCERO. - Todos los equipos al momento de inscribirse deberán presentar su solicitud mediante una nota 
especificando: 

 Nombre del Equipo 
 Lista de buena fe de los jugadores 
 Fotocopia de carnet de cada jugador 
 Fotocopia de la credencial de cada jugador 
 1 delegado  

CUARTO. - El costo de inscripción es de BS. 100.- y una garantía de Bs. 100.-  
QUINTO. - El plazo para las inscripciones es hasta el viernes 04 de marzo impostergablemente. 
SEXTO. - La primera reunión de delegados se realizará el día lunes 07 de marzo a Hrs. 19:00 en el piso 5 del 
Colegio de Contadores de La Paz. 
SEPTIMO. - Los puntos no especificados en la presente convocatoria serán tratados en la primera reunión de 
delegados. 

La Paz, 21 de febrero de 2022 

                                                  EL DIRECTORIO 

 

 

 


