
 

 
 

54 Juegos Bancarios 
Minuta de la junta de evaluación de Voleibol. 

 
Septiembre 2, de 2019.  
16:00 horas – Biblioteca ABM. 
 
Registro de asistencia: 
 
Lic. Karyme Pineda García – Titular de la Comisión de Actividades Culturales. 
Lic. Lizandro Alanis Herrera – Director Deportivo PDL 
Lic. Esteban López Neyra – Coordinador de la Actividad 
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Asistieron 9 representantes de 34 Instituciones inscritas: Nafin, Citibanamex, GNP, GF BBVA, 
Scotiabank, Banco Azteca, SHF, Banco de México, E-Global. 
 
Lizandro dio la bienvenida a los asistentes e hizo la presentación de Karyme, representante del 
Comité de Fomento Deportivo y Cultural; Esteban, Coordinador de la Actividad, Elvia como apoyo 
para la realización de la minuta y él como Coordinador General deportivo por parte de PDL. Les 

informó que las juntas de evaluación se han estado realizando para darles el espacio y puedan expresar sus 
opiniones y observaciones con relación a las competencias realizadas este año, ya que serán de mucha 
ayuda para mejorar la organización de los próximos juegos.  
 
Comentarios de los Entrenadores. 
 
Uno de los entrenadores sugirió que tanto los coordinadores como los visores deberían tener más 
alcance o poder de resolución; que los documentos informativos sean más claros; solicitaron que no 
haya sanciones por uniformes con relación a los números y líneas,  algunos equipos se presentaron 
con diferente short; al ver esto, en ese momento dijo que le preguntó al árbitro si no había problema 
con el uniforme, si cada quien podía traer cualquier uniforme y el árbitro le dijo que no había 
problema; pero entonces no se está aplicando el reglamento, porque todos tratan de cumplirlo y 
suceden estas inconsistencias; por lo que solicitó que se le dé a la coordinación más autoridad para 
que puedan tomar decisiones inmediatas. 
 
Lizandro explicó que ha sucedido siempre con los proveedores, que les quedan mal a algunas 
instituciones y no les entregan a tiempo los uniformes o se los entregan mal, por lo que  informan al 
comité por correo de este problema; es por ello que se les permite el uso de diferente uniforme en 
los primeros juegos; también por esto es que algunos se molestan y reclaman, porque a ellos no los 
dejaron jugar al inicio con otro uniforme, pero es porque no lo informan con tiempo al Comité y no se 
entera que tienen también ese problema. En este año por la jornada 4, el Comité emitió un 



 

 
comunicado a los delegados, para informarles de esta problemática y que habría más flexibilidad, 
esto se ajustará en el reglamento para las próximas competencias.   
 
Esteban dijo que trataron de ser más flexibles con las calcetas y demás uniforme. 
 
Uno de los entrenadores dijo que también ha habido problemas con las calcetas en cuestión de 
marcas, si los tamaños de los logos son casi iguales, ej. Nike, Adidas, Puma, etc., por lo que no le 
ven problema que lleven las calcetas un poco diferentes siendo el mismo color. 
 
Otro de los entrenadores dijo que relacionado a los uniformes también sean más permisibles en los 
números. Por otro lado, las calcetas aunque sean blancas, tienen algo diferente a las demás y por 
las marcas y diseños no podrían ser iguales y si a nivel mundial se permiten algunas cosas en 
uniformes y no afecta en nada, no cree que esto sea problema.  
 
A los problemas de comunicación que se han presentado, aunque todos saben que deben estar 
pendientes de la información que envía el Comité y que desafortunadamente no todos se enteran a 
tiempo o simplemente no leen; uno de los entrenadores sugirió, que se ponga un pizarrón 
informativo en la entrada de cada actividad; de esa forma la gente estaría enterada y todos estarían 
en la misma línea de competencia.   
 
Otro de los entrenadores comentó que hay un tema con el arbitraje, a una de sus chicas que llegó 
tarde, le dijeron que se fuera sin dejarla hablar, fueron tajantes;  considera que no son formas de 
decir las cosas.  
 
Una de las entrenadoras dijo que le marcaron mucho voleo, por lo que preguntó por qué le habían 
marcado así y uno de los árbitros le contestó en forma inadecuada, a lo que ella contestó que no era 
la forma de decir las cosas, puesto que ella se estaba dirigiendo de buen modo. 
 
Lizandro dijo que cuando sucedan esas cosas o tengan alguna queja; deben presentar su 
inconformidad por medio del Delegado lo antes posible; de otra forma no se entera el Comité ni PDL 
y las cosas las comentan después de que pasa mucho tiempo. 
 
Esteban dijo a la entrenadora que cuando eso suceda, puede poner su inconformidad atrás de la 
hoja de registro. 
 
Un entrenador sugirió tener un formato de evaluación de árbitros y lo maneje el Comité. A lo que el 
Coordinador dijo que le parecía buena idea que las incidencias arbitrales quedaran en la papeleta. 
 
Lizandro dijo que por eso es importante escuchar sus observaciones ya que esto les ayuda para 
poder hacer mejoras en las áreas que lo requieran, por lo que ellos están abiertos a escuchar las 
propuestas y observaciones; y si es necesario hacer cambio de arbitraje, se hará. Revisará si 
pueden asistir los árbitros en la próxima junta. 
 



 

 
Propuestas de los entrenadores. 
 

- Sugirieron que los coordinadores y visores deberían tener más poder de resolución 
inmediato, en otras palabras, que fueran más amplias sus atribuciones. 

- Deberían situar el nivel de competencia de las categorías, porque hay jugadores novatos. 
- Reconsiderar el sistema de competencia y que se distribuyan mejor a lo largo de la 

temporada. 
- Preguntar al equipo que quedó en 2° lugar, si quiere subir a categoría “Premier” o a “A”, 

para enriquecer más las categorías. 
- Poner un candado, que a los equipos nuevos les digan cuáles son las características de su 

categoría y que ésta sea de formación, de acuerdo al nivel. 
- Otro candado, que no inscriban en semifinales y finales a ningún jugador bajo ninguna 

circunstancia, porque meten jugadores que destacan sólo para la final, para hacer ganar a 
su equipo.  

- Que no apresuren los partidos. 
- Que se cuiden las formas de respuestas. 
- Implementar papeletas para evaluar a los árbitros. 
- Observar al equipo que tenga mayor nivel de juego, ascenderlo a la categoría que 

corresponda.  
 
Una entrenadora comentó que su equipo está en categoría “B”, pero este año se encontró con 2 
equipos, Banorte y Bancomer que traían jugadores que no eran de la categoría “B”, su nivel de juego 
era más alto y a los de la categoría “B”, los hacen polvo, por lo que no correspondían a esta 
categoría, los jugadores eran de Monterrey y Guadalajara, respectivamente; esto le hace pensar que 
vienen únicamente para hacer ganar a sus equipos.  
 
Lizandro dijo que todos estos comentarios se los lleva para presentarlos al Comité, así como 
también trabajarán más en el roll de competencias. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, Lizandro, Karyme y Esteban agradecieron a todos su asistencia; así 
como sus comentarios y sugerencias, los cuales, dijeron, serán revisados por el Comité y así dieron por 
terminada la reunión. 
 

 


