
                                                                              
 
 
 

JUNTA DE EVALUACIÓN DE BÁDMINTON 
26 DE AGOSTO DE 2019 

 
Se contó con la presencia de Oswaldo Naranjo, representante del Comité, de Lizandro Alanis, Director 
Deportivo de PDL, y de Cecilia Quezada de Juegos Bancarios. 
 
Lizandro disculpó a Erick Betancourt, Coordinador de la actividad, quien no iba a poder estar presente en 
esta reunión por compromisos adquiridos con anterioridad, y ya no era posible cambiar la fecha de esta 
junta. 
  
Todos registraron su asistencia, estuvieron representados –GF BBVA Bancomer, GF HSBC México y 
Scotiabank. 
 
La entrenadora de Bancomer considera que le hace falta mucha difusión a la actividad, ella conoce la 
actividad desde hace muchos años porque su papá participaba en juegos bancarios y sabe que eran hasta 
140 competidores inscritos, el Deportivo Chapultepec se llenaba y había mucha difusión, este año que 
participa como entrenadora se le hizo muy poca la participación, considera que se debe de abrir la 
convocatoria para jubilados, ella tiene a 4 o 5 interesados. 
 
Lizandro le dijo que la actividad dejó de realizarse durante muchos años, apenas el año pasado se retomó, y 
la verdad es que están muy contentos porque la inscripción creció un poco. 
 
La misma entrenadora comentó que la logística, el arbitraje, el torneo en general le parece bien, en lo que 
no está de acuerdo es en las categorías, están muy amplio el rango de edades, no es justo que un jugador de 
74 años juegue en la categoría 50 años y más. 
 
A lo que se le dijo que si no hay suficientes competidores de edad avanzada no se puede abrir la categoría, 
porque con 3 o 4 personas no se puede armar el torneo. 
 
Hay quien dice que son muchas rondas, algunas personas prefieren más horas. 
 
Solicitaron que en los deportivos se publiquen las fechas del torneo para que todo el público los conozca y 
puedan asistir a los juegos a echarles porras a sus compañeros. Lizandro les dijo que el compromiso del 
Comité es motivar, pero es responsabilidad de las instituciones la promoción, la información se envía al 
delegado, pero muchas veces no se da a conocer a los competidores, la información se publica en redes 
sociales también. 
 
La competidora de HSBC agradeció a los coordinadores, es su primer año en la actividad, el torneo le pareció 
bien en general pero en singles femenil estaba programado un partido cada sábado, con diferente nivel de 
juego y en todo el día solo jugaban 15 minutos. Propone que se jueguen 2 partidos al día. 
 
En Dobles hubo defaults, no avisaban y fue con personas de otras instituciones, pide se sancione a los que se 
anotan y no se presentan ya que afectan a los otros competidores, y dejan fuera a otros que nos salieron 
sorteados y que tenían deseos de jugar. 
 
Lizandro les dijo que no se puede prohibir la participación, pero sí se puede buscar alguna sanción. 
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Hubo un juez que no se escuchaba su voz, por lo que piden que le den micrófono a los jueces que no tienen 
una voz potente, a lo que le dijeron que no es posible porque se vicia el sonido con las otras canchas. 
Lizandro ya lo platicó con Erick el Coordinador, y van a ver de qué manera se soluciona, este tema se va a 
reforzar con los árbitros. 
 
Hay quien dice que no se escucha en la premiación porque rebota el sonido. 
 
A la mejor una forma de solucionarlo es con marcadores como se usan en Tenis de Mesa, que una persona 
va cambiando de forma manual, porque hay jugadores que participan por primera vez y no conocen el 
marcador, preguntan y los jueces se molestan, por lo que piden que también tengan más disposición los 
árbitros, deben entender que no todos tienen experiencia. 
 
Solicitaron conocer las fechas de competencia porque muchos planean sus vacaciones desde inicio del año, 
a lo que se les dijo que aún no las tienen pero los juegos regularmente se inauguran en la Semana de Pascua 
y posterior a ésta son 10 semanas para competencias, a mediados de enero ya está publicado el calendario 
de competencias, para que por lo menos conozcan los días de juego. 
 
Lizandro les pidió contestaran la Encuesta de Satisfacción, ayuda mucho conocer sus opiniones para que el 
Comité pueda tomar decisiones. 
 
El entrenador de Scotiabank externó comentarios relativos a la inauguración, dijo que es el foro porque no 
hay otro lugar en donde el Comité pueda escucharlos. 
 
Dijo que no le permitieron ver el acomodo, que fue un error que deportistas y público entraran por la misma 
puerta, una vez dentro vio que a Citibanamex le dejaron que se cambiara de lugar. El Staff del estadio les 
cortó el paso y prácticamente los agredió, no vio a nadie del personal técnico de PDL, Recursos Humanos de 
su Institución tuvo que ir a preguntarles si estaban bien, fue muy desagradable que a ellos les pusieron 
enfrente una valla, cuando pasó el entrenador de Atletismo de Citi sí le dijo: Profe tú sabes que eso no se 
hace, nosotros somos formadores. Los mandaron de puerta en puerta porque nadie sabía por dónde tenían 
que entrar. 
 
Saben que hay igualdad pero esta vez sintió que hubo discriminación, se le hizo poco ético lo que Citi hizo, él 
solicitó a sus entrenadores de Basquetbol que detuviera a su contingente para evitar un enfrentamiento, de 
por sí les cuesta trabajo llevar a la gente a la inauguración y con estos comportamientos, menos van a 
querer asistir, nunca vio a nadie de PDL, o coordinadores para solicitar su ayuda. 
 
Oswaldo le dijo que esta ocasión el Comité decidió cambiar la logística, querían que los competidores 
estuvieran con su familia, y desafortunadamente se perdió el control en los accesos y no se respetó porque 
empezaron a usar zonas que nos les correspondía, cuando entraron las instituciones que iban formadas ya 
no se pudo hacer nada. 
 
Por supuesto que sirve que lo comenten para identificar todas las fallas y la falta de coordinación, este fue el 
costo de cambiar de sede y de formato, pero están conscientes que se debe de mejorar y que cada banco 
debe de tener su lugar. Agradeció sus comentarios y dijo que para el próximo año esto se va a corregir. 
 



                                                                              
 
 
 

JUNTA DE EVALUACIÓN DE BÁDMINTON 
26 DE AGOSTO DE 2019 

 
Que esta vez personal del estadio Azul formó parte del Staff de seguridad y por eso el Comité no pudo 
intervenir.  
 
El entrenador de Scotiabank dijo que en todos los años que ha asistido a inauguraciones, nunca había 
pasado una situación tan grotesca, la inconformidad es con el couch de Citi porque hace ver que no tienen 
control sobre la gente y los hace ver como faltos de autoridad. 
 
Oswaldo agradeció sus comentarios y en el Comité tendrán que analizar de qué manera esto no vuelva a 
suceder, debe de ser un evento de respeto y convivencia. 
 
La competidora de HSBC dijo que aprovechaba para comentar que en la carrera estaba programada para 10 
kilómetros, sin embargo la ruta comprendía 10.6 kilómetros, que varios lo comentaron, entienden que en el 
trazado de la ruta siempre hay unos pocos metros más para la meta, pero 600 metros se le hizo mucho. 
 
Oswaldo dijo que checará con el proveedor este tema para que no sea tanto el incremento de metros. 
 
No habiendo más asuntos por tratar, Lizandro agradeció la asistencia de los presentes y dio por terminada la 
junta. 
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