
 
 

 

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

 

Agosto 28, de 2019  
16:00 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 5 representantes de 8 Instituciones inscritas: GF HSBC México, Scotiabank, Citibanamex, 
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 realizados 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: 
 

- Un maestro dijo que en su opinión el Teatro es fenomenal en capacidad de aforo, 
estacionamiento, los tramoyistas muy bien; el problema en este caso serían los baños, no 
tienen limpieza adecuada, no les dan mantenimiento, muchos no tienen puerta y hace falta 
agua. 
 
Con relación al marcaje, todo muy bien, las chicas que coordinaron los grupos dieron buena 
atención.   
 

- Los demás maestros coincidieron con la misma opinión. 
 

Se procedió a la revisión de las Bases de concurso. 
 
Las propuestas de los maestros para el género a bailar en 2020 fueron: 
 

- Salsa libre, cualquier estilo. 
- Cha cha chá,  
- Cumbia  



 
 

 

- Cumbia tejana o norteña 
 

- Los géneros se sometieron a votación, quedando con mayor número de votos “Salsa” por lo 
que se especificó que se sea “Salsa” – estilo libre. 

 
- Uno de los maestros sugirió performance. A lo que no estuvieron de acuerdo los demás, 

porque algunos harían mucho performance y posiblemente un tema de conflicto en la 
evaluación. 

   
- Solicitaron que sean jueces especializados en el género; e inclusive propusieron dar los 

datos de algunos para que los contacte el Comité; esto dijeron, es con el fin de que todos 
ellos sabrán que quienes los califiquen sí son especialistas en Salsa y de preferencia que 
sean de 4 a 5 jueces. 

 
Karyme dijo que envíen por correo a Elvia los datos y serán valorados por el Comité, ya que deberán 
ser imparciales y no favorecer a nadie.   
 

- Se comentó el tema del número de mujeres en los grupos, esto es muy común dijeron, ya 
que siempre ha habido más mujeres que hombres en los grupos y son pocas las parejas de 
hombre y mujer. 

 
- Propusieron hacer coreografías con más mujeres, en el caso de los grupos que no tengan 

las parejas suficientes. A lo que todos estuvieron de acuerdo. 
 

Por lo que el punto 3, quedaría de la siguiente forma:  
 

- Mínimo de participantes 8 y máximo 16.  
 
El punto 7, se acordó ajustarlo a: 

 
- Se permitirán cargadas libres. 

 
- En este tema, sugirieron que haya un juez, especialmente para que califique las cargadas 

apegándose a las bases. 
 

- Uno de los maestros dijo que con todo respeto los jueces que contrataron el año pasado de 
la UNAM, no son los adecuados para calificar este tipo de concursos, ya que ellos 
regularmente califican los concursos internos y no tienen el mismo nivel de competencia. 

 
- El punto 9, se ajustará en la entrega de la música, en lugar de CD, solo se entregará USB 

en versión MP3. 



 
 

 

 
Los maestros enviarán por correo a Elvia, los datos de algunos jueces de Salsa, tratando de ser 
siempre imparciales y no favorecer a nadie.   
 
Se les sugirió estar pendientes de la publicación de las Bases de concurso, ya que sufrirán algunos 
cambios. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, Karyme y Héctor agradecieron a todos su asistencia y dieron 
por concluida la reunión. 
 
 


