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54 Juegos Bancarios 
Minuta de la junta previa de Tocho bandera. 

 

Marzo 20, de 2019 – 17:30 horas 
Auditorio - 4º ABM. 
 
Asistentes a la junta:  
Lic. Lizandro Alanis Herrera – Director Deportivo PDL 
Prof. Jorge Gómez – Coordinador General 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Instituciones inscritas 36, de las cuales asistieron 25: Procesar, Consubanco, Banjército, BBVA 
Bancomer, Banorte, Cibanco, Bancoppel, Mifel, E-Global, HSBC, Banobras, Banco Invex, 
Santander, Nafin, Banamex, Scotiabank, Banca Mifel, C.N.B.V., Banco de México, J.P. Morgan, BIM, 
Ve por más, Intercam, Citibanamex y Multiva.  
 
Lizandro Alanis dio la bienvenida a todos; hizo la presentación del profesor Jorge Gómez, 
Coordinador de la actividad,  Elvia García de Juegos Bancarios quien apoyará a elaborar la minuta y 
él como Coordinador General de las actividades deportivas por parte de PDL.  
 
El profesor Jorge Gómez de igual forma dio la bienvenida a los presentes y agradeció su asistencia. 
 
Lizandro Alanis dio inicio con el Orden del Día:  
 

1. Lista de asistencia: 

 Lizandro solicitó que todos registraran su asistencia , ya que tanto para PDL como para 
el profesor Jorge, es muy importante tener sus datos y poderlos localizar, porque de esa 
forma se podrán comunicar con ellos directamente en caso de haber alguna información 
urgente.  

 
2. Revisión de inscripción. 

 Se revisará la inscripción por categoría, en caso de haber error se hará la corrección 
oportunamente. 

 
3. Fecha de inicio de actividades y horarios de competencia. 

 Lizandro informó que iniciarán el 28 de abril, los horarios varían según la fecha y la 
categoría. 
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4. Lugar de competencia.  

 Se informó que se tienen 2 sedes, Club Leones Coapa y Velódromo Olímpico. 
Lizandro comunicó que se está buscando otra sede alterna para poder desahogar los 
juegos, dijo que si alguien tiene alguna propuesta de sede, que se lo haga saber para 
poder visitarla. Los felicitó porque el año pasado respondieron muy bien al horario de las 
7:00 de la mañana. 

 Uno de los asistentes comentó que el año pasado en el Velódromo ya estaban a las 7 
de la mañana y no comenzaban los partidos, iniciaron hasta las 7:20 am. 

 Lizandro explicó que en esa ocasión hubo un problema con las llaves y no abrieron a 
tiempo, dio una disculpa por los inconvenientes y dijo que procurarán que no vuelva a 
suceder. 

 Otro asistente dijo que sucedió lo mismo en Leones y se retrasaban hasta ½ hora, por lo 
que solicitó considerarlo. 

 A lo que Lizandro dijo que sí hubo problemas por parte de la sede y se llegaron a 
retrasar en los primeros juegos, e inclusive iniciaban a las 8:00 am; se platicó con los 
responsables de la sede y autorizaron para abrir más temprano. 

 Con respecto a las medidas del campo uno de los asistentes agregó que se tendrán que 
acercar más a las medidas oficiales, porque no cumplían con ese requisito. 

 Lizandro explicó que en fechas posteriores se ampliaron las medidas porque al inicio sí 
tuvieron ese problema; sin embargo siguen trabajando en todas las observaciones que 
les hacen, lo cual agradeció porque esto ayuda a mejorar la competencia. 

 Otro asistente hizo la observación que en Velódromo la zona de pintura azul está muy 
peligrosa y no han hecho nada para corregir ese problema, esto podría provocar algún 
accidente.  

 Lizandro comentó que esas líneas que están son del marcaje que tiene el mismo 
Velódromo, por lo que a todos se les dice que tengan cuidado; esto es un tema de la 
liga con los del ciclismo, porque  está destinada para esa actividad; sin embargo 
seguirán insistiendo para que lo corrijan. Agregó que Leones sugirió que marquen con 
otro color visible las líneas, pero que no sea blanco. 

 
5. Ceremonia de Inauguración. 

 Se les informó que la inauguración será el 27 de abril en el Estadio Azul,  no habrá 
desfile, los únicos que desfilarán serán el abanderado, el portador del heraldo y las 
instituciones que quieran llevar mascota podrán hacerlo, esto es porque el Comité tomó 
en cuenta los comentarios hechos en las juntas de evaluación y en la encuesta de 
satisfacción, por lo que se hizo cambio de sede y formato de desfile; con esto se 
acortará el tiempo del desfile. La sede no cuenta con estacionamiento propio, los 
cercanos no dependen del Estadio; por lo que se les sugiere utilizar mejor el transporte 
público. 
La entrega de boletos será similar a otros años, se darán a los Delegados los que 
corresponden a sus competidores y los de familiares los podrán adquirir en las taquillas 
del estadio con la clave que se envió a los Delegados. 
Por reglamento del Estadio y protección civil se restringen varias cosas entre ellas no 
está permitido el paraguas. Se sugiere consultar el reglamento del desfile. 
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6. Entrega de credenciales. 

 Lizandro informó que es de suma importancia que los Delegados recojan su paquete de 
credenciales para sus competidores, la entrega será el día 22 de abril, se recomienda 
que revisen sus datos y fotografía, en caso de haber error deberán informarlo de 
inmediato a sus Delegados para que soliciten la corrección; la primer fecha no tendrán 
problema de participar si presentan el comprobante de que fue reportado el error en la 
credencial, pero en la 2ª fecha no podrán participar si no presentan la credencial, esto 
se aplica en las competencias individuales y por equipo. Las reposiciones se entregarán 
en el campo; sin credencial nadie podrá participar en los Juegos Bancarios, se aplicará 
el reglamento. 

 
7. Asuntos generales. 

 El uniforme no podrá llevar apodos, diminutivos, etc. No es obligatorio que lleve nombre, 
pero si lo lleva deberá ser el nombre del jugador, no de otra persona. El short sin bolsas, 
sin número. Se puede poner lickra corta abajo del short; las mangas de las playeras 
pueden ser cortas o largas pero todo el equipo deberá ir igual. En el caso de las chicas 
pueden llevar licka larga o corta pero todas igual. Se sugirió revisar el reglamento.  
Bandera: pueden llevar la que gusten. 

 Uno de los asistentes preguntó por qué pusieron “chantaje” en el punto 49 del 
reglamento. 
A lo que Jorge explicó porque no todos los equipos entrenan, o porque no todos tienen 
equipo joven, es peligroso y es por seguridad. 

 Otro asistente solicitó que los árbitros estén al pendiente, que todos se ajusten los 
cinturones a la cintura, de otra forma provocan accidentes.  

 Lizandro dijo que es importante que les den la retroalimentación, ya que ellos lo 
consideran. 

 Otro de los asistentes solicitó que los árbitros lean el reglamento porque les han 
preguntado alguna cosa y a veces no lo saben. 
 
En otro tema, se les dijo que si el 1°, 2° y 3er. Lugar forman parte de la categoría 
premier, que asciendan. 
 
El 22 de abril se publicará el roll, de ser posible será antes. 
 
Solicitaron que si se llegan a empalmar horarios, que se haga en la misma sede.   
 
Se procedió a realizar el sorteo de las categorías quedando de la siguiente forma: 

 
FEMENIL PREMIER. 
1.- CNBV 
2.- Banco Azteca 
3.- Citibanamex 
4.- Banco de México 
5.- SHCP 
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Sistema de competencia. 
Round Robin a 2 vueltas 
Pasan los primeros 4 del grupo y se enfrentan en semifinal 1 vs 4 y 2 vs 3 
Los ganadores de la semifinal juegan final  y los perdedores juegan por el tercer lugar. 

 
FEMENIL A 
1.- SHF 
2.- Scotiabank 
3.- GF HSBC México 
4.- Afore XXI Banorte 
5.- GF Bancoppel 
6.- GF Banorte 
7.- Nafin 

 
Sistema de competencia 
Round Robin 
Pasan los primeros 4 del grupo y se enfrentan en semifinal 1 vs 4 y 2 vs 3. 
Los ganadores de la semifinal juegan final y los perdedores juegan por el tercer lugar. 
 
FEMENIL B 
1.- Metlife 
2.- BBVA Bancomer 
3.- Consubanco 
4.- Infonacot 
5.- Bansefi 
6.- Banco Multiva 
7.- GF Ve por más 
8.- Intercam Banco 
 
Se permitirá que suban los 3 medallistas a la categoría A, respetando el descenso. 
Los ascensos serán 3. 
 
Sistema de competencia. 
Round Robin. 
Pasan los primeros 4 del grupo y se enfrentan en semifinal 1 vs 4 y 2 vs 3. 
Los ganadores de la semifinal juegan final y los perdedores juegan por el tercer lugar. 
 
FEMENIL C 
1.- Invex Banco 
2.- Banca Mifel 
3.- Cibanco 
4.- Mi Banco 
5.- Banjército 
6.- Citibanamex 
7.- Banobras 
8.- Procesar 
9.- Santander 
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1° y 2° suben a B. Descenso uno, el último lugar. 
 
Sistema de competencia. 
Round Robin. 
Pasan los primeros 4 del grupo y se enfrentan en semifinal 1 vs 4 y 2 vs 3. 
Los ganadores de la semifinal juegan final y los perdedores juegan por el tercer lugar. 
 
VARONIL PREMIER. 
1.- SHCP 
2.- Santander 
3.- Banco Azteca 
4.- GF HSBC México 
5.- GF BBVA Bancomer 
6.- Nafin 
7.- Citibanamex 
 
Sistema de competencia. 
Round Robin. 
Pasan los primeros 4 del grupo y se enfrentan en semifinal 1 vs 4 y 2 vs 3. 
Los ganadores de la semifinal juegan final y los perdedores juegan por el tercer lugar. 
 
VARONIL A 
1.- Scotiabank 
2.- GF Bancoppel 
3.- Banca Mifel 
4.- GF Banorte 
5.- Intercam Banco 
6.- Cibanco 
7.- GF BBVA Bancomer 
 
Sistema de competencia. 
Round Robin. 
Pasan los primeros 4 del grupo y se enfrentan en semifinal 1 vs 4 y 2 vs 3 
Los ganadores de la semifinal juegan final y los perdedores juegan por el tercer lugar. 
 
VARONIL B 
1.- Unifin 
2.- Banobras 
3.- Banco de México 
4.- Condusef 
5.- Banjército 
6.- AF XXI Banorte 
7.- CNBV 
8.- Banco Azteca 
9.- GF Banorte 
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Sistema de competencia. 
Round Robin. 
Pasan los primeros 4 del grupo y se enfrentan en semifinal 1 vs 4 y 2 vs 3. 
Los ganadores de la semifinal juegan final y los perdedores juegan por el tercer lugar. 
 
VARONIL C 
1.- Unifin 
2.- Metlife 
3.- GF BBVA Bancomer 
4.- GF Ve por más 
5.- Sura 
6.- Consubanco 
7.- Procesar 
8.- GF Banorte 
9.- Infonacot 
 
Sistema de competencia. 
Round Robin. 
Pasan los primeros 4 del grupo y se enfrentan en semifinal 1 vs 4 y 2 vs 3. 
Los ganadores de la semifinal juegan final y los perdedores juegan por el tercer lugar. 
 
VARONIL D 
1.- SAT 
2.- Invex Banco 
3.- FND 
4.- BIM 
5.- Mi Banco 
6.- Banco Multiva 
7.- Banco de México 
8.- JP Morgan 
9.- E-Global 
10.- Bansefi 
 
Sistema de competencia. 
Round Robin. 
Pasan los primeros 4 del grupo y se enfrentan en semifinal 1 vs 4 y 2 vs 3. 
Los ganadores de la semifinal juegan final y los perdedores juegan por el tercer lugar. 
 
Lizandro y el profesor Jorge Gómez agradecieron a todos su asistencia y los invitaron a asistir a la 
junta de evaluación al final de estos Juegos. Les desearon éxito en esta nueva edición. 
 

 

 


