
                                             

 

 
 

 

CONVOCATORIA 

 

Club Alpha, a través de la gerencia deportiva hacen una cordial invitación a las 

escuelas primarias, secundarias y clubs deportivos interesados a participar en la: 
 

Copa Jenkins de Baloncesto Junior 2017 

B A S E S 
  
FECHAS:  Se llevará a cabo a partir del 25 de septiembre de 2017. 

 

LUGAR: En las instalaciones de baloncesto de los equipos inscritos, jugando de local 

y visita de lunes a sábado.    

 

PARTICIPANTES: Podrán participar clubs, escuelas e instituciones deportivas y público en 

general. 

 

CATEGORÍAS  

Y RAMAS: 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrándose el 

día de la junta previa. 

  

REQUISITOS:  1. Realizar el pago de inscripción en la caja del Club Alpha 4, ubicado en 

la Calle 119 poniente No. 710, Col. Guadalupe Hidalgo, Puebla, Pue. A un 

costado del Hospital de la Mujer en Agua Santa. En horario de 9:00 a 13:00 

horas y de 15:00 a 18:30 horas de lunes a viernes. 

 

2. Entrega de información para dar de alta el registro del equipo 

participante: cédula de juego digital, en original y dos copias, curp, acta 

de nacimiento, teléfono del entrenador y correo. Esta información deberá 

entregarse al coordinador del torneo en el mismo lugar donde se llevará a 

cabo la junta previa. La fecha límite para entregar la información es el día 

de la junta previa. 

 

NOTA 

IMPORTANTE:        Todos los trámites antes mencionados deberán de cumplirse para poder 

estar registrados. 

 

COSTOS: Será de $1,000 pesos por equipo para la inscripción y $260 pesos de fianza.   

 

CATEGORÍAS EDADES RAMA 

2008-2009 8 a 9 año Mixta 

2006-2007 10 a 11 años varonil y femenil 

2004-2005 12 a 13 años varonil y femenil 

2002-2003 14 a 15 años varonil y femenil 



JUNTA PREVIA: Se realizarán dos juntas previas el lunes 6 de marzo del año en curso en la 

sala de juntas del Club Alpha 4, a las 16:00 horas. 

 

SISTEMA DE  

COMPETENCIA: Se determinará de acuerdo al número de equipos inscritos. 

 

REGLAMENTOS: Se basará en el reglamento actual de la federación mexicana de 

baloncesto, el reglamento interno de la liga además del código de 

conducta del público y familiares de los Clubs Alpha. 

 

JUECES:     Será sancionado por el cuerpo de árbitros asignado por el Club Alpha de 

Puebla. 

 

UNIFORMES: Los equipos deberán presentarse a jugar debidamente uniformados tal y 

como lo marca el reglamento, así como su cédula de juego para registrar 

a los jugadores. 

 

PROTESTAS: Se deberán hacer por escrito, firmado por el delegado capitán o 

entrenador de cada equipo ante el cuerpo arbitral o dirigido al Comité 

Organizador. 

 

PREMIACIÓN  

POR CATEGORÍA:  A los primeros lugares: 

Medallas 

Balón Moltem 

Trofeo Copa Jenkins  

 

A los segundos lugares: 

Medallas 

Balón Moltem 

 

A los terceros lugares: 

Medallas de participación 

 

*NOTA: El día de las finales habrá rifa de souvenirs Alpha. 

 

TRANSITORIO: Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 

la mesa directiva de la Liga de Baloncesto del Club Alpha. 

 

TRANSITORIO: Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto 

 

MÁS 

INFORMACIÓN: Al teléfono: 237 69 99 Ext. 106 Cel. 2221 635786 

Correo: deportes@clubalpha.com.mx 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 
 

  “EL DEPORTE ES SOLO UN MEDIO, NUESTRO FIN ES LA ELEVACIÓN MORAL DE LA JUVENTUD” 

                              William O. Jenkins 

deportes@clubalpha.com.mx

