
 

 

 
 

54Juegos Bancarios 
Minuta de la junta previa de Boliche 

 

Abril 2, de 2019 – 17:30 horas  
Auditorio - 4º del piso ABM. 
 
Asistentes a la junta:  
Lic. Lizandro Alanis Herrera – Director Deportivo PDL 
Prof. Gonzalo Alba  – Coordinador General  
Elsie Desachy Missett - Apoyo en la Coordinación. 
Adriana Ortega – Apoyo en la Coordinación. 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Invitados:  
Sr. Luis Muñoz – Gerente de Bol Insurgentes 
Sr. Carlos García – Bol Insurgentes. 
 
Instituciones inscritas 44 de las cuales asistieron 27:  Metlife, Scotiabank, Intercam, Banco de 
México, Sabadell, Citibanamex, J.P. Morgan, HSBC, SAT, Bansefi, Condusef, Banco Mónex, 
Accendo Banco, Santander, Aserta, Banjército, Infonavit, Afore XXI Banorte, Mizuho, Banco 
Forjadores, Banco Azteca, Bancomext, BBVA Bancomer, Sura, HSBC, Multiva y CNBV. 
 
Lizandro Alanis dio la bienvenida a todos e hizo la presentación de Gonzalo Alba quien lleva 9 años 
coordinando esta actividad en los Juegos Bancarios; Elsy Desachy apoyando en la sede siendo 
parte de la coordinación y Adriana Ortega; Elvia García quien apoyará en la elaboración de la minuta 
y él como Coordinador General  de las actividades deportivas de los Juegos Bancarios. 
 
Lizandro 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 los Coordinadores  es muy importante tener sus 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. 

 Gonzalo informó que la competencia iniciará el 4 de mayo y serán 9 fechas, los horarios 
se publicarán en la página. 



 

3. Lugar de competencia. 

 Bol Insurgentes.  

 Gonzalo presentó a los representantes del Bol Insurgentes quienes amablemente 
aceptaron la invitación a esta junta para escuchar a los participantes y brindarles su 
apoyo en las competencias. 
 

4. Ceremonia de inauguración. 

 Lizandro informó que la inauguración será el 27 de abril en el Estadio Azul,  explicó que 
el motivo del cambio de la sede y la logística fue debido a las respuestas que han tenido 
en las encuestas de satisfacción y las propuestas en las juntas de evaluación; por lo que 
el Comité revisa y analiza todos esos comentarios;  este año el Comité tomó la decisión 
de hacer la prueba y cambiar el formato del desfile y la sede, de resultar se seguirá 
haciendo, de otra forma se tendría que regresar al formato anterior; por lo que en esta 
ocasión no habrá desfile de contingentes, solo desfilarán el abanderado, el del heraldo y 
una mascota o una botarga; esto ayudará a agilizar el evento. Dará inicio a las 18:50 
horas; la apertura de las puertas en general será a las 17:30 horas. 
 
El Estadio no cuenta con estacionamiento propio, por lo que se sugiere utilizar el 
transporte público, o dejar sus autos en estacionamientos cercanos a la sede. 

 
Por reglamento del Estadio y protección civil, no está permitido ingresar con sombrillas; 
se sugiere consultar el reglamento del desfile publicado en la página de los Juegos 
Bancarios. 
 
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.  

 
Los boletos de los competidores se entregaron en marzo a los Delegados, en San 
Francisco 1525, Col. Del Valle, por lo que ellos se los harán llegar a los participantes. 
 
Se les invitó a quedarse a disfrutar de show musical el cual tendrá una duración 
aproximada de 1 hora. 
 
Uno de los asistentes solicitó que se seccionen las zonas por institución donde puedan 
estar competidores con sus familiares y que no se vaya a ver la preferencia por los 
bancos grandes, ya que tanto los grandes como los chicos tienen el mismo derecho. 

 
- Por las dudas que se presentaron se les dijo que habrá acomodo por institución; los 

boletos no están numerados por lo que podrán sentarse en el lugar que gusten con sus 
familias dentro de la sección que les corresponde por institución, no habrá apartado de 
lugares, se sugirió que se reúnan en algún punto fuera del estadio para que entren 
juntos. 

 
5. Entrega de credenciales. 

 Se entregarán los paquetes de todas las disciplinas a los delegados el 22 de abril; por lo 
que se les solicitó revisar sus datos y fotografía; en caso de tener algún error deberán 



 

reportarlo de inmediato al delegado para que solicite la modificación lo antes posible 
para tener su credencial en orden. Si no presentan la credencial de competidor no 
podrán participar.  
 

6. Asuntos generales. 
- Inscripciones 

o No hay inscripciones extemporáneas de competidores, pero pueden registrar a los 
entrenadores, deberán seguir la línea de acuerdo al reglamento. 

o El representante de Metlife comentó que una de sus competidoras se lastimó el 
hombro y será necesario cambiar a la jugadora. 

o Se le dijo que su delegado tiene que comunicarlo por correo; se buscará que sea de 
la misma categoría, sino se le acomodará en la que corresponda. 
 

 Gonzalo procedió a hacer la revisión de competidores por categorías; esto generó que 
se hicieran cambios y bajas en algunas categorías, porque hubo errores en las 
inscripciones por parte de sus instituciones. 
 
Se les recordó que por el momento se harán todos los cambios que corresponden, pero 
la línea a seguir es que le informen a sus delegados para que a su vez ellos lo soliciten 
por escrito a Cecilia Quezada para que el Comité lo autorice y lo deberán hacer lo antes 
posible. Por lo pronto se harán los reportes para hacer la programación. 
 
La publicación será el 22 de abril y para esa fecha ya deben de tener todos los cambios. 
 
Hicieron peticiones relacionadas a las instalaciones:  

o Que esté funcionando bien, porque hay mesas que están en malas condiciones. 
o Solicitaron mantenimiento a todo, en el área de competencia. 
o Cuidar el aceitado en las mesas. 
o Un coach sugirió con relación a la venta de alimentos dentro de las 

instalaciones considerando que se trata de un evento deportivo, la comida sea 
balanceada y nutrida. 

o El representante del Bol Insurgentes dijo que precisamente están viendo el tema 
de los alimentos con un buffet más variado de alimentos saludables. No podrán 
introducir alimentos pero ahí les ofrecerán algunas opciones. 

o Solicitaron considerar poner más sillas, porque hay participantes que llevan 
muchos acompañantes y no hay donde sentarse. 

o A lo que la respuesta de los representantes del Bol Insurgentes fue que el lugar 
cuenta con un aforo por protección civil; sin embargo buscarán la forma del 
acomodo. 

o Uno de los entrenadores solicitó revisar el área de sillas de entrenadores ya que 
es fundamental que tengan donde sentarse. 

 
- Uniformes. 

o Se les recordó que todos los equipos deberán presentarse debidamente 
uniformados, se sugirió revisar el reglamento. Si por alguna razón la institución no 
pudo recibir los uniformes a tiempo, deberán informarlo por escrito, pero que quede 
claro que en la 2ª fecha (11 de mayo) será obligatorio el uniforme en regla.  



 

o En la primera fecha podrán participar con el pants de la institución. 
o No está permitido poner apodos ni diminutivos en el uniforme. 
o Todo el equipo deberá portar el mismo color de uniforme del año actual. 

 
Lizandro los invitó a las juntas de evaluación, las cuales se realizarán al término de los juegos en las 
que podrán hacer sus observaciones y sugerencias. 
 
Lizandro y el profesor Gonzalo agradecieron a todos su asistencia y les desearon éxito en esta 
nueva edición de los Juegos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


