Club Bayonnetas A. C.
Basquetbol
CONVOCATORIA
POR INVITACIÓN
A todos los equipos de baloncesto de escuelas privadas, públicas y clubes deportivos de la
República Mexicana se les invita a la:
6ª. Copa Puebla 2018 POR INVITACIÓN DIRECTA
Con el objetivo de fortalecer y promover los lazos de unión para la promoción de valores y
actitudes positivas entre familias de deportistas y que se regirá bajo las siguientes bases:
Lugar y fecha: Se realizara en la Ciudad de Puebla los días 14 al 16 de diciembre de 2018.
Los partidos comenzaran desde el viernes 14 de diciembre a partir de las 2 pm.
Requisitos: De carácter obligatorio todos los equipos deberán de mandar vía whatsApp la
imagen del pago de la inscripción con la categoría y rama donde van a participar.
Una vez pagada la inscripción se les mandara la cedula vía correo electrónico o WhatsApp.
Adjunto a la cédula de inscripción cada entrenador debe tener la documentación de cada
jugador anotado en la cedula de inscripción (para en caso de que se le proteste) y que a
continuación se especifican:
 Copia del acta de nacimiento
 Copia del CURP
 Identificación oficial (credencial del colegio, club, escuela o asociación) con
fotografía
 Carta responsiva firmada por el padre o tutor del jugador liberando al Comité
Organizador de cualquier responsabilidad en caso de accidente
Categorías y ramas:
Categoría Rama(s)
Año Lectivo No. de balón
Micro
Mixtos
Sub 2009
Balón #5
Infantil
Varonil y Femenil 2007-2008 Balón #5
Pasarela Varonil y Femenil 2005-2006 Balón #6
Cadetes
Varonil y Femenil 2003-2004 Femenil #6 / Varonil #7
Juvenil
Varonil y Femenil 2001-2002 Femenil #6 / Varonil #7
Equipos: Cada equipo deberá participar con un mínimo de 8 y un máximo de 12 jugadores,
a excepción de la categoría “Infantil y Micro”, en donde todos los jugadores deben jugar
por lo mínimo un cuarto de 10 minutos completo durante el cual no pueden ser sustituidos,
como lo menciona el reglamente de mini baloncesto en el artículo 14.
Uniformes: Todos los equipos deberán de presentarse debidamente uniformados como lo
marca el reglamento de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)
Sistema de Competencia: Cada categoría y rama grupo único de 8 equipos. Siendo el
sistema de competencia Round Robín, todos contra todos.
Reglamento: Será el vigente de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).
Premiación: Se premiara a los tres primeros lugares de cada categoría y rama con una Copa
de acuerdo al lugar obtenido así como constancia de participación por equipo.
Solo en la categoría “Infantil y Micro “se premiara a todos los equipos. Como lo marca, el
reglamento para la categoría con medalla y certificado de “Valor-cesto”.
Arbitraje: El arbitraje será designado por el Comité Organizador.
La cuota de inscripción incluye el pago de arbitrajes de siete partidos.

Club Bayonnetas A. C.
Basquetbol
Inscripción: Queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y se
cerrarán inscripciones el día sábado 1 de diciembre de 2018 o los primeros 8 equipos
inscritos antes del 01 de diciembre del presente.
Para estar inscrito cada equipo deberá de realizar el depósito del costo de la inscripción, al
número de cuenta 03604981049 del Banco Scotiabank o transferencia interbancaria con el
número de CLAVÉ Interbancaria 044650036049810495. A nombre CLUB BAYONNETAS A. C.
La cuota de inscripción incluye: Inscripción al torneo, uso de cancha, servicio médico de
primeros auxilios en la cancha, premiación y arbitraje de los juegos a celebrarse los días 14
al 16 de diciembre de 2018.
La cuota de inscripción es la siguiente.
Costo
Fecha
$ 3,400.00 Del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2018
Atención médica: Sólo se proporcionara los servicios de primeros auxilios y será
responsabilidad de cada entrenador el seguimiento de cada lesionado, por lo que se
recomienda contar con servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE o Seguro Popular) o en
su defecto póliza de seguro de viaje o un seguro de gastos médicos.
Transitorios: Los puntos no previstos en la presente publicación serán resueltos por el
Comité Organizador oportunamente.
Hospedaje: Con el fin de apoyar a los equipos asistentes y facilitar la gestión de su asistencia
a la Copa Puebla 2018. Se pone a disposición de los participantes el servicio de hospedaje
en el hotel sede del evento.

Atentamente
Comité Organizador

