
 

 1 

 

54 Juegos Bancarios 
Minuta de la junta previa de Ajedrez. 

 

Marzo 20, de 2019 – 16:00 horas  
Sala 4º del piso ABM. 
 
Asistentes a la junta:  
Lic. Lizandro Alanis Herrera – Director Deportivo PDL 
Prof. Roberto Ferriz – Coordinador General 
Prof. Raúl Ruiz– Aux. Coordinador. 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Instituciones inscritas 36 de las cuales asistieron 16: Invex, Mónex, Sabadell, HSBC, Scotiabank, 
Infonavit, Banxico, E-global, Santander, Intercam, Banorte, Consubanco, Sura, Procesar, CNBV y 
Banco Azteca. 
 
Lizandro Alanis dio la bienvenida a los asistentes; hizo la presentación del Prof. Roberto Ferriz, 
quien lleva 9 años al frente de la Coordinación;  Raúl Ruiz quien apoya a Roberto, Elvia García quien 
apoyará en la elaboración de la minuta y él como coordinador general de las 22 actividades 
deportivas de los Juegos Bancarios, por parte de PDL. 
 
Lizandro Alanis dio inicio con el Orden del Día:  
 

1. Lista de asistencia. 

 Lizandro solicitó el registro  de todos los entrenadores  en la lista de asistencia, ya que 
tanto para PDL como para el profesor Ferriz  es muy importante tener esos datos,  
porque por ese medio podrán comunicarse  de forma directa en caso de haber alguna 
información urgente de la actividad. 
 

2. Fecha de inicio de actividades y horarios de competencia. 

 Lizandro informó que ya se publicó en la página de los Juegos,  el calendario para que 
puedan consultar las fechas de competencia; iniciarán el día 4 de mayo, serán 9 
jornadas en sábado terminando el torneo el 29 de junio.   
 

3. Lugar de competencia. 

 Lizandro informó que se buscaron otras sedes, pero no cumplían con las necesidades 
de la actividad; por lo que se continuará en el Gran Salón del Club de Banqueros de 
México. 

  
 



 

 2 

4. Ceremonia de inauguración. 
Lizandro  hizo una cordial invitación para que asistan a la inauguración la cual se llevará 
a cabo el 27 de abril en el Estadio Azul; explicó que se cambió la sede y la logística 
debido a las respuestas que han tenido en las encuestas de satisfacción,  el Comité 
siempre se ha dado a la tarea año con año de revisar las encuestas y tomaron la 
decisión este año de hacer la prueba con este formato, de resultar se seguirá haciendo 
igual, de otra forma se tendría que regresar al anterior; por lo que este año no habrá 
desfile de contingentes, solo desfilarán el abanderado, el que porta el heraldo y una 
mascota o una botarga; esto ayudará a acortar los tiempos y agilizar el evento. Dará 
inicio a las 18:50 horas; la apertura de las puertas en general será a las 17:30 horas.  
Los boletos para familiares los podrán adquirir en las taquillas del Estadio a partir de las 
15:00 horas con la clave que deberán solicitar a sus delegados. 
Se les invitó a quedarse a disfrutar del concierto el cual tendrá una duración aproximada 
de 1 hora. 
Se sugirió revisar el reglamento del desfile publicado en la página de los Juegos 
Bancarios.  
  

5. Entrega de credenciales. 

 Se entregarán a los delegados a partir del 22 de abril de todas las disciplinas; por lo que 
se les solicitó revisar sus datos y fotografía, los datos de la credencial son los mismos 
que registraron en el sistema; en caso de tener algún error deberán reportarlo de 
inmediato al delegado para que solicite la modificación. Sin la credencial nadie podrá 
participar.  
 

6. Asuntos generales. 
Inscritos: 

- Hombres 182 
- Mujeres 15 

 

 Roberto informó que se abrió la categoría “D”; lo cual dio gusto a todos los asistentes. 

 Lizandro agregó que es una de las disciplinas que tiene mayor participación cada 
semana. 

 Raúl comentó que a solicitudes hechas en las juntas de evaluación, se hizo un comité 
exclusivamente para temas de revisión de reglas de Ajedrez el cual será conformado por 
5 personas. 

 El coach de HSBC agradeció que esto se hiciera, ya que es un acierto que viene a darle 
mayor realce a esta disciplina.  

 
Se propusieron representantes de las siguientes instituciones para formar este comité 
de apelación: 

- Nafin, HSBC, Banxico, Banco Azteca y Santander. 
 

 Raúl comentó que se está revisando si están todos los competidores en las categorías 
que les corresponde, por lo que se están haciendo los ajustes, posteriormente se 
publicarán. 

 Una persona comentó que no está publicado el rating del año pasado. 
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 Lizandro se comprometió a que el 21 de marzo quede publicado el rating.  
 

Comentarios y sugerencias de los Coaches: 
 

 Uno de los asistentes dijo que se había solicitado que se diera una semana de 
descanso porque es muy pesado un torneo así. 

 Otra persona solicitó se descanse un sábado, porque por alguna circunstancia no todos 
pueden estar en todas las fechas de competencia y ya con eso no pueden aspirar a una 
medalla de oro además de que es muy cansado competir 7 sábados seguidos, sugirió 
un día entre semana o en domingo.  

 Roberto comentó que sería complicado hacer el evento entre semana, porque los 
participantes tendrían que pedir permiso en sus trabajos y se consultaría con la sede los 
días y horarios disponibles. 

 Lizandro explicó que este año se recorrió todo por las fechas de la semana santa que 
serán a mediados de abril, por lo que la inauguración será hasta fines de abril;  esto los 
obligó a ajustar las fechas además de que en este caso se está a la disponibilidad del 
Club de Banqueros por los eventos que tiene programados. De acuerdo a las 
necesidades de esta actividad, se buscaron otras sedes, pero la que se pensaba no 
cumplía con las necesidades de esta disciplina.  
Solicitará el calendario de eventos al Club de Banqueros  para ver si se puede dar la 
semana que solicitan.  
Lizandro les informó que se lleva las propuestas para presentarlas al Comité y se pueda 
tomar una decisión. 

 Roberto agregó que de lo que han solicitado en las juntas, se ha tratado de apoyarlos en 
lo más que se puede.  

 Raúl comentó que se está revisando si están todos los competidores en las categorías 
que les corresponde por lo que se están haciendo los ajustes, posteriormente se 
publicarán. 

 
Lizandro los invitó a asistir a la junta de evaluación, en la cual podrán presentar sus propuestas, ésta 
se llevará a cabo al finalizar estos juegos. 
 
Lizandro y el Prof. Roberto Ferriz agradecieron a todos su asistencia y les desearon éxito en esta 
nueva edición de los Juegos. 
 

 

 

 

 

 


