
 

 

                           CLUBS ALPHA DE PUEBLA 

COORDINACIÓN DE BALONCESTO 

 
CONVOCA: 

A TODOS LOS ALUMNOS (AS) DE PREPARATORIAS Y UNIVERSIDAD A 

PARTICIPAR EN EL TORNEO: 

TORNEO “ALPHA 3 X 3” 

BASES: 

FECHA:  24 y 25 de noviembre de 2018. 

LUGAR:  Se llevará a cabo en las instalaciones del Club Alpha 2. 

PARTICIPANTE: Podrán participar todos los estudiantes que acrediten sus estudios a 

nivel preparatoria y universidad. 

CATEGORÍAS  

Y RAMAS:    

Preparatoria (varonil y femenil) 

Universitario (varonil y femenil) 

 

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

cerrándose el día de la junta previa.  

REQUISITOS: 

• Realizar su pago de inscripción en la caja del Club Alpha 2, Blvd. Capitán Carlos 

Camacho Espíritu No. 903, Prados Agua Azul, C.P. 72430 Puebla, Pue. En un horario 

de 09:00 a 13:00 h y de 15:00 a 18:00 h de lunes a viernes.) 

• 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. Esta 

información deberá entregarse al coordinador del torneo en el mismo lugar donde 

se llevará acabo la junta previa. Teniendo como fecha límite el mismo día de la 

junta previa.) 

NOTA: Todos los tramites antes mencionados deberán de cumplirse para 

poder estar registrados 

 

 

 



 

 

 

 

COSTOS:  Será de 600 pesos por equipo para la inscripción. 

JUNTA PREVIA: 12 de noviembre del año en curso en la sala de juntas del Club Alpha 

2, a las 17:00 h 

SISTEMA DE  

COMPETENCIA: Se determinará de acuerdo con el número de equipos inscritos.  
 

REGLAMENTOS:  

SISTEMA DE COMPETENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

A) El sistema de competencia será de acuerdo con la cantidad de equipos inscritos en 

cada rama.  

 

B) El partido se realizará con 3 jugadores(as) en cancha y un (1) sustituto en la banca.  

 

C) La duración del partido será a un máximo de 13 minutos, con un límite de anotación 

de 21 puntos en el tiempo regular. De concluir empate, en el tiempo suplementario el 

primer equipo en anotar dos (2) puntos gana el partido.  

 

D) Solo en el primer partido de cada jornada se dará prórroga de quince (15) minutos 

para que el partido de inicio, sin algún equipo no se presenta después del tiempo esta-

blecido, automáticamente perderá por su ausencia. 

  

E) Se jugará con el balón que designe el comité organizador, siempre y cuando éste 

cumpla con las especificaciones reglamentarias (balón oficial #6 de cuero sintético). 

 

F) Los uniformes deberán estar numerados entre el 4 y el 15, al frente y en la espalda de 

manera visible.  

 

G) Las reglas específicas del juego se seguirán de conformidad con lo estipulado en las 

reglas oficiales de juego 3x3 de F.I.B.A. de enero 2018. 
 

JUECES: Será sancionado por el cuerpo de árbitros de los Clubs Alpha de 

Puebla. 

UNIFORMES: Los equipos deberán presentarse a jugar debidamente uniformados 

tal y como lo marca el reglamento, así como su cedula de juego 

para registrar a los jugadores. 

 

 

 



 

 

 

 

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

entrenador de cada equipo ante el cuerpo arbitral o dirigida al 

Comité Organizador. 

PREMIACIÓN: 

A LOS PRIMEROS LUGARES: 

Balón, playera de campeón y medallas de participación. 

 

A LOS SEGUNDOS LUGARES: 

Medallas de participación. 

 

A LOS TERCEROS LUGARES: 

Medallas de participación. 

 

TRANSITORIOS:  

Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el organizador 

de la Liga de Baloncesto Alpha.  

Para más información comunicarse al teléfono 22-21-63-57-86. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

GERENCIA DEPORTIVA 

CLUB ALPHA 

 

 

“CUNA DE TITANES, CASTA DE CAMPEONES” 

 


