
 

                                             

 

CONVOCATORIA 
 

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

a empresas, instituciones y público en general en participar en la: 
 

COPA JENKINS DE BALONCESTO 2018 

 

 

B A S E S 

  

FECHA:   El inicio 4 de septiembre y concluirá el 15 de diciembre de 2018. 

 

LUGAR: Gimnasios de baloncesto de los Clubs Alpha 2, 3 y 4 de martes 

a sábado. 

 

PARTICIPANTES:   Podrán participar clubs, escuelas, empresas, instituciones  

deportivas y público en general. 
 

Categorías Edades Rama 

Primera fuerza libre varonil y femenil 

Segunda fuerza libre varonil y femenil 
 

 

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 2, 

ubicado en Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu No.903 

Col. Prados Agua azul (Horario de caja, 9:00 a 13:00 horas y 15:00 

a 18:30 horas de martes a viernes y fin de semana de 9:00 a 14:00 

horas) 

 

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

participante. (Por participante del equipo: Fotos digitalizadas, 

identificación oficial, nombre completo, fecha de nacimiento, 

domicilio, teléfono de casa y celular, correo electrónico y cargo 

a desempeñar dentro del equipo, incluir entrenador o auxiliar), 

esta información deberá de entregarse en un disco, USB o 

enviarlo al correo baloncestoalpha@hotmail.com, antes o en la 

junta previa). 

 

baloncestoalpha@hotmail.com


 

 

 

 

Los datos personales que sean manejados en la liga siempre 

serán sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares y a la Política de 

Privacidad de la Fundación Club Alpha de Puebla. 

       

3. Se participará con cedulas de juego. 

 

NOTA:  Todos los trámites antes mencionados deberán de cumplirse 

para poder estar registrados y jugar. 

 

COSTOS:  El costo general de inscripción es de $1,400 pesos por equipo en 

ambas categorías.  

     El pago de arbitraje se efectuará al inicio de cada encuentro.                                           

 

JUNTA PREVIA: Será el próximo lunes 27 de agosto en el salón de arte  

       competitivo del Club Alpha 2. 

 

SISTEMA DE   

COMPETENCIA:    Se determinará de acuerdo con el 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. 

 

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

comité organizador. 

 

UNIFORMES:  Deberán presentarse a jugar debidamente uniformados como  

lo marca el reglamento de la F.M.B. 

 

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: 1er LUGAR 

           Tres membresías con 100% de descuento en inscripción (*) 

   Un balón Molten. 

   Trofeo y medallas. 

   Playeras alusivas al torneo. 

 

2do LUGAR 

  Tres membresías con 75% de descuento en inscripción (*) 

  Un balón Molten. 

          Trofeo y medallas. 

 

   3er LUGAR 

   Tres membresías con 50% de descuento en inscripción (*) 

   Trofeo y medallas. 

 
BENEFICIOS ADICIONALES A LOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS REGISTRADOS: 

• Ampliación en horarios de juego (entre semana 19:00 a 21:00 horas/ 

sábados 16:00 a 21:00 horas) 

• Utilización de marcadores electrónicos en cada uno de los 

gimnasios. 

• Registros y cedulas digitales. 
 

 

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

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

(*) Membresía familiar o Individual a cualquiera de los Clubs Alpha, pudiendo ser transferible  

y con una vigencia para ser reclamada hasta 3 meses después de la fecha de entrega. 
 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

DIRECCIÓN DEPORTIVA 

CLUB ALPHA 

 

 

 

“El deporte solo es el medio, nuestro fin es la elevación moral de la juventud”     

                                                                                   William O. Jenkins 

 


