CONVOCA:
A todos los equipos de basquetbol de escuelas particulares, escuelas públicas,
clubes de baloncesto y equipos en general, interesados en participar en la
temporada 2017 de la liga TELMEX-Telcel bajo las siguientes:

CLÁUSULAS:

1. INSCRPCIONES.
Quedan abiertas sin prórroga alguna hasta el día 30 de junio del 2017 a través
de la página oficial de la liga: www.ligatelmextelcelbasquetbol.com
Cada institución es libre de inscribir a cuantos equipos deseen participar siempre y
cuando se apeguen al reglamento.

2. LUGAR:
Se llevará a cabo en todo el país.

3. CATEGORÍAS:
Se debe de respetar las edades que se mencionan, en caso de no cumplir
con las edades los coordinadores estatales, Institutos del Deporte y el
Comité Organizador, podrán descalificar o eliminar a los equipos que
inscriban jugadores menores o mayores de las edades aquí especificadas.
 11 años (2006) – Balón Spalding #5 varonil y femenil.
 12 años (2005) – Balón Spalding #6 varonil y femenil.
 13 - 14 años (2004 – 2003) – Balón Spalding #6 varonil y femenil.
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 15 - 16 años (2002 – 2001) – Balón Spalding #6 femenil – Balón
Spalding #7 varonil.

4. RAMAS:
Varonil y Femenil.

5. REQUISITOS:
a. Mínimo 10 (diez) máximo 12 (doce) jugadores por equipo en los diferentes
años.
 11 años (2006) 12 jugadores dentro de la edad mínimo 12 años (2005) 12
jugadores dentro de la edad mínimo.
 13 - 14 años (2004 – 2003) 10 jugadores mínimo dentro de la edad.
 15 - 16 años (2002 – 2001) 10 jugadores mínimo dentro de la edad.

Los equipos que presenten menos jugadores o jugadores con edades
menores o mayores dentro de los equipos, serán descalificados.

b. Registrarse
en
la
www.ligatelmextelbasquetbol.com

página

de

internet

c. El balón oficial de la liga es Spalding, solo se permite jugar con ese balón
desde las etapas locales.
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6. TRANSPORTE:
Cada institución, municipio o equipo participante proporcionará su transporte.

7. DOCUMENTACIÓN
Por equipo:
Cédula de Inscripción del Equipo firmada por el director(a) y con sello de la
institución educativa que avala al equipo. Así como cancelada cada una de las
fotografías de los integrantes del equipo con el sello de la escuela o club o instituto
del deporte o coordinador estatal dando fe del equipo.

Por participante entregar:
 Copia del acta de nacimiento
 CURP Presentar carta responsiva del padre o tutor con copia de su
IFE anexo*.
 Costo de Inscripción GRATUITA.
 *La carta responsiva será entregada a la Comisión Estatal de Cultura Física
y Deporte (Cecufid).

8. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:
Cada institución, municipio o equipo participante proporcionara su transporte en la
etapa estatal. Se proporcionará hospedaje y alimentación hasta la competencia
regional a 105 integrantes de cada delegación por Estado, 96 jugadores, 8
entrenadores y 1 delegado. Y a los equipos clasificados a la etapa nacional,
conformados por hasta 12 jugadores y 1 entrenador. Las fechas y sedes de las
competencias se publicarán en la página www.ligatelmextelcelbasquetbol.com.

9. ARBITRAJE:
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El cuerpo arbitral será designado por el comité organizador de las diferentes
etapas locales y estatales.
Cada equipo pagará su arbitraje en la etapa de clasificación estatal.
Los juegos del regional y nacional corren por cuenta del comité organizador.

10. REGLAMENTO:
El vigente FIBA y de la LIGA TELMEX Telcel.
Balón oficial de juego, Spalding en sus diferentes números y marcas.
En etapas regionales y final nacional, quien no se presente con el uniforme oficial
será descalificado.

11. PREMIACIÓN.

Uniforme de la LIGA TELMEX- NBA y medallas para cada equipo ganador
de la final del estatal.
Trofeos y medallas a los 3 (tres) primeros lugares de cada categoría en la final
nacional.
Se premiará sólo a los equipos campeones de la FINAL NACIONAL, (premios
por definir).

12. TRANSITORIOS:
DE LOS REFUERZOS.- No existen refuerzos, el equipo que queda campeón en
su Estado es el que pasa a la siguiente fase.
DE LOS CAMBIOS.- Cambios solo por lesión y con previa justificación médica o
cambio de domicilio de estado todo amparado en un documento y cotejado con
firmas he identificaciones
EDADES.- En los equipos no se permitirán jugadores con menor o mayor edad a
la requerida en esta convocatoria.
BALÓN OFICAL.- El balón oficial de la liga TELMEX Telcel, es de la marca
Spalding, y se jugara con él en todas las etapas de la liga, local, estatal, regional y
final nacional.
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DE LOS PUNTOS NO CONSIDERADOS.Los puntos no mencionados en esta convocatoria serán tratados por los miembros
del Comité Organizador sin apelación alguna. Comentarios favor de ingresarlos en
la sección de contacto en www.ligatelmextelcelbasquetbol.org Se extiende la
presente en Morelia Michoacán, Junio del 2017.
FECHAS DE ACTIVACIÓN Y COMPETENCIA
FEBRERO-JUNIO 2017
Inscripciones a la Liga Telmex-Telcel
(www.ligatelmextelcelbasquetbol.com)

JUNIO-AGOSTO 2017
Competencias Estatales
SEPTIEBRE-OCTUBRE 2017
Competencias Regionales
NOVIEMBRE 2017
Final Nacional de la Liga TELMEX-Telcel

ATENTAMENTE

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
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