
  

 

CONVOCATORIA 
 

Club Alpha a través de la Gerencia Deportiva hacen una cordial invitación a todas las 

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

 

LIGA DE BALONCESTO INFANTIL 

 “LIGA DE VERANO 2019” 

Bases: 

FECHA:  Inicio 4 de marzo de 2019. 

LUGAR:  Instalaciones de baloncesto del Club Alpha 2, 3 y 4, 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: Realizar su pago de inscripción. Esta podrá realizarse en la caja de 

cualquiera de los Clubs Alpha 2, 3 y 4. Con un horario de 09:00 a 13:00 horas 

y de 15:00 a 18:30 horas 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, 

teléfono del entrenador y correo). La información deberá entregarse al 

coordinador del torneo en el mismo lugar donde se llevará a cabo la junta 

previa. Teniendo como fecha límite el día de la junta previa).       

NOTA  

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

estar registrados. 

 

COSTOS:  Inscripción: $1,000.00  

Fianza: $260.00 

 

JUNTA PREVIA: Se realizará el día 4 de marzo del año en curso, en la sala de usos múltiples 

del Club Alpha 2 a las 17:00 horas. 

CATEGORÍAS RAMA 

2009 y posteriores Mixta 

2007 y posteriores Varonil y femenil 

2004 y posteriores Varonil y femenil 

2001 y posteriores Varonil y femenil 



 

 

 

 

 

 

 

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 de los Clubs Alpha. 

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

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, firmadas por el delegado capitán o 

entrenador de cada equipo ante el cuerpo arbitral o dirigida al comité 

organizador. 

PREMIACIÓN: 

PRIMEROS LUGARES: Playeras de campeón, medallas y balón. 

SEGUNDOS LUGARES: Medallas y balón. 

TERCEROS LUGARES: Medallas de participación. 

 

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

por el organizador de la Liga Infantil de Baloncesto Alpha.  

INFORMES:   Cel. 2221 63 57 86         E-mail: deportes@clubalpha.com.mx 

 

NOTA: Los datos personales, incluyendo aquéllos considerados como sensibles por la Ley, que 

usted proporcione a través de este medio, serán tratados en apego a los fines aquí asentados y 

a nuestro Aviso de Privacidad en www.clubalpha.com.mx , por lo que al transferir sus datos, 

usted reconoce y acepta expresamente el contenido del mismo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Club Alpha de Puebla 

 

 
“EL DEPORTE ES SOLO UN MEDIONUESTRO FIN ES LA ELEVACIÓN MORAL DE LA JUVENTUD”. 

                                                                                                                William O. Jenkins 
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