
 

 

54 Juegos Bancarios 
Minuta de la junta previa de Squash 

 

Marzo 29, de 2019 – 17:30 horas  
Sala 4º del piso ABM. 
 
Asistentes a la junta:  
Lic. Lizandro Alanis Herrera – Director Deportivo PDL 
Prof. Marco Antonio Vetrano – Coordinador General 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Instituciones inscritas 32 de las cuales asistieron 17: Santander, CNBV, Banco Azteca, Infonavit, 
Bancomext, Citibanamex, Accendo Banco, Sura, Credit Suisse, BBVA Bancomer, Banjército, Mónex, 
Procesar, Banco Sabadel, HSBC, Banco de México y Nafin. 
 
Lizandro Alanis dio la bienvenida a los asistentes e hizo la presentación del Prof. Marco Vetrano, 
trabajando en conjunto con el profesor Roberto Mandujano desde el año pasado en la coordinación 
de esta disciplina;  Elvia García quien apoyará en la elaboración de la minuta y él como Coordinador 
General  de las actividades deportivas de los Juegos Bancarios. 
 
Lizandro Alanis dio inicio con el Orden del Día:  
 

1. Lista de asistencia. 
- Lizandro solicitó el registro  de todos los entrenadores y dejar sus datos en la lista de 

asistencia, ya que tanto para PDL como para el profesor Marco Vetrano  es muy 
importante tenerlos, porque por ese medio podrán comunicarse  de forma directa en 
caso de haber alguna información urgente de la actividad. 

 
2. Inscripciones. 

- Lizandro comentó que la inscripción fue favorable este año en la rama femenil; de la B2 
subirán 4 a B1. 

-  
Como ha habido un incremento considerable este año, están tratando de equilibrar las 
categorías. 
 
Categorías B1 y B2 Femenil, se hará una sola; se actualizará. 
 
Lizandro comentó que el profesor Mandujano ya tiene establecidos a los equipos y 
entregó listados de los mismos; propuso hacer un sorteo de los jugadores por tómbola, 
dijo que no se acostumbra pero lo puso a consideración de todos por si no estaban de 



 

acuerdo como estaban establecidos. A lo que la mayoría estuvo de acuerdo que se 
quedaran como estaban, porque además se llevarían varias horas realizando el sorteo; 
solo pidieron que no hubiera 2 o más de un solo banco. 
 
Se hicieron ajustes a las categorías, porque hubo algunos errores de inscripción y se le 
informará a los Delegados para que soliciten los cambios por escrito. 
 

3. Fecha de inicio de actividades. 
- Se informó que la competencia inicia el 4 de mayo, con horarios a partir de las 9:00 

horas. 
 
Lizandro recomendó respetar las canchas que están vacías; si alguien desea alguna 
cancha que acuda con el encargado del Squash para solicitarla. Sucede que hay gente 
que se mete a calentar y no es competidor de juegos bancarios, por lo que solicitó el 
apoyo de todos para que haya un orden. 
 
Marco agregó que relacionado a los baños, solo hay uno en la parte de arriba; se solicitó 
el permiso para poder utilizar los baños de la parte de abajo el cual fue concedido. 

 
4. Lugar de competencia. 

- Se informó que será en el Squash Metropolitano. 
 

5. 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 
de los mismos participantes en las encuestas de satisfacción y las propuestas en las 
juntas de evaluación; el Comité año con año se da a la tarea de revisar y analizar, por lo 
que para este año tomaron la decisión de hacer un cambio de formato; de resultar se 
seguirá haciendo, de otra forma se tendría que regresar al formato anterior. Por lo que 
en esta ocasión como se ha estado informando en todas las juntas, no habrá desfile de 
contingentes, solo desfilarán el abanderado, el del 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. 
 
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 algunas cosas 
como sombrillas, bengalas, etc., favor de 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, en este caso se está 
solicitando de su apoyo para que únicamente pidan los boletos que van necesitar, para 
darle oportunidad a las demás personas.  



 

Los boletos de los competidores junto con los pases de prensa, se entregarán a los 
Delegados en San Francisco 1525, Col. Del Valle. 
 
Se les invitó a quedarse a disfrutar del show musical el cual tendrá una duración 
aproximada de 1 hora.  
 

6. 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, o la extravían deberán 
reportarlo de inmediato al delegado para que solicite la modificación o en su caso 
reposición. Sin la credencial nadie podrá participar.  
 

7. Asuntos generales. 
- Uno de los asistentes preguntó si podían jugar con tenis non marking. 
- Marco dijo que sí, solo que no manchen la cancha. 
- Solicitaron que los árbitros estén bien capacitados. 
- Lizandro les reiteró cuidar la parte del respeto y juego limpio, tanto los competidores 

como con las familias y porras. 
- Los programas se publicarán el 22 de abril en la actividad correspondiente. 

 
Lizandro y el profesor Marco agradecieron a todos su asistencia y les desearon éxito en esta nueva 
edición de los Juegos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


