
                                             

 

 
 
 

CONVOCATORIA 

 

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

a todos los interesados y público en general a participar en la: 

 

Copa Jenkins de Voleibol 2017 

 

B A S E S 
  

FECHAS: A partir del 3 de septiembre y hasta el 26 de noviembre del 2017 

(Cada domingo). 
 

LUGAR: Gimnasios de los Clubs Alpha. 

 

PARTICIPANTES: Se convoca a todos los equipos de clubs, colegios, empresas y 

público en general. 

 

CATEGORÍAS 

Y RAMA: Categoría libre rama femenil. 

Categoría libre rama varonil. 

 

INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrán-

dose el día de la junta previa. 
  

REQUISITOS:  Entregar cédula de inscripción y pago correspondiente.      

 

NOTA:        Todos los trámites antes mencionados deberán de cumplirse para 

poder estar registrados y jugar. 

 

COSTOS: $650.00 por equipo.      

 

JUNTA PREVIA: Se realizará en la sala de usos múltiples del Club Alpha 3 el martes 29 

de agosto de 2016 a las 18:30 horas. 

 

REGISTRO 

DE EQUIPOS: Participarán los equipos que cubran los requisitos mencionados. 

 

SISTEMA DE  

COMPETENCIA: Todos contra todos.     

 



 

 

 

REGLAMENTO: Se regirá en el reglamento actual de la Federación Mexicana de 

Voleibol (FMVB), además del reglamento técnico interno de la Liga 

y del Club Alpha. 

 

JUECES:     El evento será sancionado por la Comisión de Árbitros de Voleibol del 

Estado de Puebla. 

 

UNIFORMES: Los equipos deberán presentarse debidamente uniformados. 

 

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

entrenador de cada equipo ante el cuerpo arbitral y dirigido al 

Comité Organizador. 

 

PREMIACIÓN: Trofeos de 1°, 2° y 3° lugar de cada categoría y rama, así como 

  medallas para todos los participantes. 

 

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

por la mesa directiva de la Liga de Voleibol de los Clubs Alpha. 

 
 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 
 

 

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

                                             William O. Jenkins 


