
                                                                              
 
 
 

JUNTA DE EVALUACIÓN DE SQUASH 
28 DE AGOSTO DE 2019 

 
Se contó con la presencia de David Gutiérrez, representante del Comité; de Marco Antonio Vetrano, 
Coordinador de la Actividad; de Lizandro Alanis, Director Deportivo de PDL, y de Cecilia Quezada de Juegos 
Bancarios. 
 
Lizandro hizo las presentaciones y les dijo que esta junta es para escuchar sus impresiones del presente 
torneo y sus propuestas para la siguiente edición. 
  
Todos registraron su asistencia, estuvieron representados –GF BBVA Bancomer, Nafin, Citibananex y Banco 
Azteca. 
 
El representante de Banco Azteca propuso que en el torneo de Equipos haya suplentes, de esta manera no 
perderán por default. Lizandro y David dijeron que sí, siempre y cuando el suplente varonil sea raqueta 3 
para que todo sea justo y legal. 
ACUERDO: Podrán inscribir dos suplentes para el torneo de Equipos -1 suplente varonil, raqueta 3; 1 
suplente femenil -. Se incluirá en el Reglamento. 
 
El mismo entrenador dijo que anteriormente las finales se jugaban en 2 canchas y este año se hicieron 
finales en todas las canchas, eso no le gustó. 
 
Se le dijo que era para terminar todos al mismo tiempo e iniciar la premiación, esta vez la premiación se 
retrasó por la marcha que hubo, no llegaban las medallas, estaba programada a las 13 horas, siempre 
acaban los juegos y tienen que esperar, se va a programar más cercana al término de los juegos. 
 
Dijo que eso se debe de prever, él avisó a sus jugadores que iba a haber marcha y tenían que llegar a 
tiempo, muchos se fueron porque se tardaron mucho en premiar, el micrófono falló, se quitó, la premiación 
dejó mucho que desear. 
 
Marco Vetrano dijo que el viernes se puede llevar todo lo que se requerirá para la premiación y tener todo a 
tiempo. Lizandro dijo que lo checará y muy probablemente se haga así. 
 
El representante de Nafin dijo que en algunos juegos hicieron falta jueces de línea, hubo juegos que llegaron 
disputas. En las finales debe de estar el Central y 2 de línea. 
 
Para evitar que se empalmen juegos de singles con equipos, proponen que la final de equipos sea una 
semana antes, todos estuvieron de acuerdo. 
ACUERDO: La final de “Equipos” se llevará a cabo una semana antes de la última jornada de la actividad. 
 
Se acordó que la inscripción de “Equipos” se realice en la junta previa, esto con la finalidad de que el 
coordinador pueda hacer la programación con anticipación, se incluirá en el Reglamento. 
ACUERDO: Se reglamentará que la inscripción para la modalidad “Equipos” se realice en la junta previa. 
 
El entrenador de Bancomer dijo que no le parece correcta la forma en que se está haciendo el rol de juegos, 
hay categorías que inician y descansan, un torneo de 4 sábados se va a 9 fechas. El Coordinador dijo que 
esto lo hace para que todos terminen al mismo tiempo, todos dijeron que no le ven caso, prefieren terminar 
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antes pero no tener descanso, de esta manera pueden planear mejor sus tiempos, además de que las 
categorías con pocos competidores se pueden desahogar más rápido. 
 
ACUERDO: La programación de hará sin descanso, sin importar que algunas categorías terminen antes. 
 
Tocaron el tema de cruces, a lo que Marco dijo que los ha hecho conforme al Reglamento, que dice que de 8 
competidores para abajo es como les toque, más de 8 se deben acomodar, nunca se ha favorecido a nadie, 
se respetan los reglamentos. 
 
Bancomer pidió que los jueces tengan mayor seriedad, hay uno que otro que como los conocen de otros 
torneos, se la pasan chacoteando y eso no debe de suceder, deben de dar la seriedad que corresponde al 
evento. 
 
Marco dijo que él checa todas las canchas, desafortunadamente a veces no se cuenta de todo porque 
mientras está en una cancha suceden este tipo de situaciones en otras canchas, pero si no les están dando el 
servicio como debe de ser y no se lo reportan, él no tiene manera de enterarse. 
 
Ya que va a hablar con los árbitros, aprovecharon para pedirle que el Juez Central debe de gritar porque no 
se le escucha, los jugadores no conocen las señas, y no se escucha el marcador, especialmente en la cancha 
8. 
 
Marco les recordó que los entrenadores no pueden estar dirigiendo durante el juego, y el público  no puede 
estar gritando, hay muchos que no conocen el reglamento, hubo un jugador que les dijo, “Y para qué 
necesitamos dos jueces de línea”, él pegó el reglamento en el Squash y nadie se acercó a leerlo. 
 
Marco hace junta con los jueces y se les dicen las cosas porque muchos no conocen el reglamento, pero hay 
muchos nuevos y los tiene que ir formando, puso el ejemplo de un juez al que llamó 2 o 3 veces y le dijo, 
“Espérate, no ves que estoy platicando”, después habló con él y le dijo que él es el Coordinador y 
responsable del evento, que llevarse bien fuera de la cancha no le da derecho a contestarle de esa manera, 
lo hizo por separado para no exhibirlo delante de los demás, pero como estos temas, hay muchos que tiene 
que ir puliendo. 
 
Uno de los entrenadores dijo que hay jueces que después de que calentaron se tardan hasta 5 minutos 
dando instrucciones, es demasiado tiempo y la pelota se enfría. Hay que decirle a los jugadores que solo se 
dan dos o tres golpes y se cruza, porque hay jugadores que hasta 20 golpes dan y los jueces no les dicen 
nada, esa es labor de ellos. 
 
También dijeron que los fotógrafos se meten mucho tiempo, para hacer una foto  no necesitan más de 30 
segundos. A lo que Lizandro les dijo que el calentamiento es el único momento en que pueden tomar fotos 
de frente de los jugadores, por eso se quedan en un solo lugar todo el calentamiento, sin embargo, va a 
hablar con los fotógrafos que los juegos contratan directamente, porque hay muchos bancos que llevan 
fotógrafos. 
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Uno de los entrenadores dijo que debe de quedar claro que deben de jugar con playera institucional, hubo 
un jugador que se quitó la playera del banco y se puso otra sin logo, que porque estaba muy sudado, si bien 
es cierto que se suda mucho, en cualquier torneo deben de utilizar la playera del uniforme. 
 
Incluso en Juegos Panamericanos, si no traes playera reglamentaria, pierdes el encuentro. 
 
El entrenador de Bancomer dijo que fue uno de sus jugadores, pero la instalación es muy caliente y 
forzosamente necesitas una segunda playera. 
 
Lizandro dijo que está faltando reglamentar sanciones en este tema, no lo hicieron para no ser tan drásticos. 
 
Preguntaron en qué fecha se da a conocer la sede, Lizandro les dijo que han trabajo muy bien en el 
Metropolitano, considera que será la misma sede, pero si tienen alguna propuesta, favor de enviarle los 
datos para que vaya a checar si cumple con los requerimientos del torneo. 
 
El representante de Nafin dijo que agradece el esfuerzo, hay detalles que se pueden mejorar pero son los 
menos, el torneo en general muy bien. 
 
Proponen que no permitan que mujeres embarazadas jueguen, es muy riesgoso, aunque digan que no van a 
correr o que no van a hacer un gran esfuerzo, no se dan cuenta de que algo grave puede pasar. 
 
Lizandro y David les dijeron que se puede hacer la recomendación pero no prohibir porque pueden 
acusarlos de discriminación. 
 
Se les dijo que se creará la categoría “C” Femenil, de conformidad con los acordado en la junta previa, las 4 
medallistas se quedan en categoría “B”, la cual estará integrada por participantes “B1” 2019 y las 4 
medallistas de “B2”; se crea la categoría “C”, la cual estará conformada por las jugadoras “B2” 2019 que no 
obtuvieron medalla y las jugadoras nuevas que se inscriban, la condición para jugar en categoría “C”, es que 
nunca hayan participado en Juegos Bancarios y que tengan bajo nivel de juego. Se va a revisar la inscripción, 
especialmente de las categorías bajas y si se detecta que están mal inscritos, si el torneo lo permite se 
moverán a la categoría correcta, pero si ya no es posible, se darán de baja. 
ACUERDO: Se creará la Categoría “C” Femenil, la cual estará conformada por las jugadoras “B2” 2019 que 
no obtuvieron medalla y las jugadoras nuevas que se inscriban, la condición para jugar en categoría “C”, 
es que nunca hayan participado en Juegos Bancarios y que tengan bajo nivel de juego. 
 
 
Marco dijo que es mejor tomar la iniciativa de subir de categoría a sus jugadores, cuando los dejan en 
categorías bajas hasta se aburren, por ejemplo el jugador de Nafin de que A se fue a Primera Fuerza, lo 
felicitó por la iniciativa. 
 
No habiendo más asuntos por tratar, Lizandro agradeció la asistencia de los presentes y dio por terminada la 
junta. 
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