
 
 

 

54 Juegos Bancarios 
Minuta de la junta de evaluación de Baile deportivo. 

 

Agosto 28, de 2019  
17:00 horas – Biblioteca ABM. 
 
Registro de asistencia. 
 
Lic. Karyme Pineda García – Titular de la Comisión de Actividades Culturales. 
Lic. Héctor Peralta Morett – Director Operativo PDL 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Asistieron 3 representantes de 4 Instituciones inscritas: Scotiabank,, Banco Azteca y GF BBVA 
Bancomer.  
 
Héctor Peralta dio la bienvenida a todos.  Presentó a Karyme representante del Comité;  a Elvia 
quien apoya a las actividades culturales; así como para la realización de la minuta y él como 
Coordinador General de Cultura por parte de PDL. Les informó que las juntas de evaluación se 
realizan para darles el espacio y puedan expresar sus opiniones u observaciones, con relación a los 
concursos de este año, ya que serán de mucha ayuda para mejorar la organización de los próximos 
juegos; a continuación cedió la palabra a los maestros. 
 
Comentarios y sugerencias de los Maestros: 
 

- Una maestra comentó que ya está muy cerrada la competencia y debería haber otras 
categorías, por ej. principiantes o avanzados, para motivar más a los chicos, ya que siempre 
compiten los mismos y el nivel que manejan es más avanzado a comparación de los chicos 
que participan por primera vez. 
 

- Sugirieron también que en lugar de principiantes y avanzados se nombre a las categorías 
“D” y “E” de acuerdo a la World Dance Sport Federación. La forma como podrían seleccionar 
las categorías, sería revisar las calificaciones anteriores, si fue finalista. 

 
Se procedió a la revisión del reglamento de concurso y se hará modificación a los siguientes puntos:  
  
Pareja Mixta: 

- Punto 1. Inciso b.  
 Categoría “D”, los ritmos que en esta ocasión se bailarán son: Samba, 

Chachachá, Jive y Rumba. 
 

 Categoría “E”, Samba, Chachachá y Jive. 



 
 

 

Ladies Trío: 
- Punto 16. Inciso a. 

 Categorías “D” y “E”, la composición del trío que actúa en la competencia de 
ritmos latinos debe ser elaborada sobre la base de  Samba y Rumba. Deberán 
estar presentes los 2 ritmos sin excepción, cada ritmo deberá estar presente con un 
mínimo de 1 minuto en la composición. 

 
- Punto 23. Cada Institución  tendrá derecho a inscribir 4 tríos. 

 
Una de las maestras comentó, que se acaba de modificar el Reglamento de la Federación, informó 
esto, para que se pueda actualizar el reglamento de los Juegos Bancarios para las próximas 
competencias. 
 
Se les sugirió estar pendientes de la publicación del Reglamento, ya que sufrirá algunos cambios. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, Karyme y Héctor agradecieron a todos su asistencia y dieron 
por concluida la reunión. 
 
 


