
 

 

 
 

54Juegos Bancarios 
Minuta de la junta previa de Voleibol 

 

Abril 11, de 2019 – 16:00 horas  
Auditorio - 4º del piso ABM. 
 
Asistentes a la junta:  
Lic. Lizandro Alanis Herrera – Director Deportivo PDL 
Prof. Esteban López Neyra – Coordinador General  
Elvia García Aburto – Juegos Bancarios. 
 
Instituciones inscritas 34 de las cuales asistieron 23 personas representantes de: BBVA Bancomer, 
Bank of America ML, Cibanco, Sura, SHF, Infonacot, Infonavit, Banco de México, Santander, 
Scotiabank, Nafin, MetLife, Citibanamex, Unifin, Banjército, GNP, Banco Azteca, E-Global, SAT, 
Intercam, CNBV, Bansefi, Invex. Fernando Nava – Coordinador  de Árbitros de la Comisión de la 
Ciudad de México.   
 
Lizandro Alanis agradeció la asistencia de todos y les dio la bienvenida. Presentó al Prof. Esteban 
López Neyra Coordinador General de la actividad quien se integra al grupo de coordinadores de 
PDL,  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  en la lista de asistencia, para 
tener actualizada la base de datos, ya que tanto para PDL como para el Coordinador  es 
muy importante tener sus datos,  porque por ese medio podrán comunicarse  de forma 
directa en caso de haber alguna información urgente de la actividad.  
 

2. Fecha de inicio de actividades. 

 Lizandro informó que las competencias inician el 28 de abril, sábados y domingos a 
partir de las 2:00 pm, último horario a las 7:00 pm  

 
3. Lugar de competencia. 

 Centro Deportivo Coyoacán. 
Se les recordó que el área de calentamiento es reducida, por lo que dejan ingresar 
aproximadamente de 10 a 15 personas por cada 10 – 20 minutos antes de su partido, 



 

para que no se aglomeren y es solo para calentamiento, se les solicito el apoyo a todos 
los competidores, ya que así lo requiere la sede.  
 
La información referente al estacionamiento del Deportivo Coyoacán, se subirá  a la 
página en cuanto se tenga una respuesta. 

 
4. 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 
en las encuestas de satisfacción y las propuestas en las juntas de evaluación; por lo que 
el Comité revisa y analiza todos esos comentarios;  este año tomaron la decisión de 
hacer la prueba y cambiar el formato del desfile, de resultar se seguirá haciendo, de otra 
forma se tendría que regresar al formato anterior; por lo que en esta ocasión no habrá 
desfile de contingentes, solo desfilarán el abanderado, el del heraldo y una mascota o 
una botarga; esto ayudará a agilizar el evento.  
 
Dará inicio a las 18:50 horas; la apertura de las puertas en general será a las 17:00 
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. 
 
Se cerrará toda la periferia del Estadio para mayor seguridad.  

 
Por reglamento del Estadio y protección civil, no está permitido ingresar con sombrillas; 
se sugiere 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; se darán 4 boletos 
máximo por persona, se les solicitó de su apoyo para que en este caso pidan los boletos 
que en realidad ocuparán para darle oportunidad a las demás personas el ingreso. 

 
Los boletos de los competidores se entregaron en marzo a los Delegados en San 
Francisco 1525, Col. Del Valle, por lo que ellos los harán llegar a los participantes. 
 
El Comité preocupado por ofrecerles mejores servicios y pasen un rato agradable, 
organiza estos eventos para todos los  participantes; por lo que se les invita a quedarse 
a disfrutar del show musical, el cual tendrá una duración aproximada de 1 hora.  
 
Habrá 2000 sillas en el área de cancha muy cerca del escenario, las cuales podrán 
ocupar los mismos participantes y quienes desfilen, en esta área no podrá estar la 
familia. 

 
5. 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; en caso de tener algún error deberán 



 

reportarlo de inmediato al delegado para que solicite la modificación lo antes posible 
para tener su credencial en orden. Si no presentan la credencial de competidor no 
podrán participar. 
 

6. Asuntos generales. 
Un asistente preguntó con relación al uniforme, si podrían usar playera de manga larga 
debajo de la playera del uniforme. 
 
Fernando Nava asentó que oficialmente no se permite, a menos que sean todas del mismo 
color y diseño. 
 
Alguien más preguntó si se permitían las playeras de manga larga tipo maya.  
 
De igual forma se le dijo que sí pero todas igual en color y diseño. 
 
Calcetas: de acuerdo al reglamento, 10 cm Arriba del tobillo, todos igual, mismo color y 
diseño. 
 
Uno de los asistentes comentó que relacionado a las calcetas, el reglamento es claro, pero 
el año pasado notó que algunos llevaban logos de marcas y no vio que les hicieran alguna 
observación los árbitros. 
 
Se le dijo que se tiene que reportar esto en el momento, para poder actuar.  
 
Se les recordó que aunque no es obligatorio, pueden poner su nombre en la playera; lo que 
no está permitido es poner apodos, diminutivos ni otros nombres que no correspondan al 
jugador. 
 
Un asistente preguntó cuántos balones se tienen que llevar a los partidos. A lo que se le dijo 
que no hay un número en sí, pero se ha notado que algunos equipos llevan 5 o 6 balones. 
 
La misma persona preguntó cuánta gente puede llevar cada equipo. La respuesta fue que 
tampoco hay un número límite; en la entrada les ponen un brazalete para que puedan 
accesar por los torniquetes y deberán portarlo hasta su salida. 
 
Se procedió a realizar el sorteo, pero antes  se informó que la categoría Femenil “C”, se 
complicó un poco, por lo que decidieron hacer un round robin para hacer más juego.  
 

- Sorteo: 
FEMENIL “PREMIER” 

BANJÉRCITO 1 

METLIFE 2 

CITIBANAMEX 3 

GF BBVA BANCOMER 4 

BANCO AZTECA 5 

 



 

Se jugará Round Robin a 2 vueltas; y de la tabla general: 1° y 2° jugarán por el primer lugar  
y 3° y 4° jugarán por el 3er. lugar.  

 
FEMENIL “A” 

SHCP 1 

GNP 2 

SCOTIABANK 3 

BANCO DE MÉXICO 4 

SAT 5 

CITIBANAMEX 6 

SANTANDER 7 

CNBV 8 

 
Se jugará a Round Robin, una vuelta, calificando los 4 primeros lugares a semifinales, 
 jugando de esta forma: 1° vs 4° y 2° vs 3°, los ganadores jugarán la gran final (por primer 
lugar) y perdedores por tercer lugar. 

 
   FEMENIL “B” 

INFONAVIT 1 

BANCO MULTIVA 2 

NAFIN 3 

SHF 4 

INFONACOT 5 

GF BANORTE 6 

CONDUSEF 7 

GF VE POR MÁS 8 

CIBANCO 9 

GF BBVA BANCOMER 10 

 
Se jugará a Round Robin, una vuelta, teniendo jornada doble, calificando los 4 primeros 
lugares a semifinales; jugando de esta forma: 1° vs 4° y 2° vs 3°, los ganadores jugarán la 
gran final (por primer lugar); y perdedores por tercer lugar. 
    
   FEMENIL “C” 

UNIFIN 1 

E-GLOBAL 2 

SCOTIABANK 3 

BOFA ML 4 

GF BBVA BANCOMER 5 

SURA 6 

BANCO ACTINVER 7 

BANSEFI 8 

GF BANORTE 9 

BANCO FINTERRA 10 

ICBC 11 

 



 

Se jugará a Round Robin, calificando los primeros 4 equipos de la tabla general a la 
siguiente fase, jugando de esta manera: 1° vs 2° por medalla de oro y 3° vs 4° por medalla 
de bronce. 

 
   VARONIL “PREMIER” 

INTERCAM BANCO 1 

CITIBANAMEX 2 

SAT 3 

BANJÉRCITO 4 

BANCO DE MÉXICO 5 

BANCO AZTECA 6 

 
Se jugará a Round Robin 5 jornadas y dos más repitiéndose la jornada 1 y la 3, para así 
jugar 7 juegos de temporada regular, calificando a semifinales los primeros 4 lugares de la 
tabla general; jugando semifinales de esta manera: 1° vs 4° y 2° vs 3°, los ganadores 
jugarán la gran final y los perdedores jugarán por el 3er. lugar. 

 
   VARONIL “A” 

GNP 1 

SHCP 2 

CITIBANAMEX 3 

GF BBVA BANCOMER 4 

BANSEFI 5 

GF BANORTE 6 

SANTANDER 7 

BANCO AZTECA 8 

SCOTIABANK 9 

 
Se jugará a Round Robin una vuelta, teniendo jornada doble, calificando los 4 primeros 
lugares a semifinales, jugando de esta forma: 1° vs 4° y 2° vs 3°, los ganadores jugarán la 
gran final (por primer lugar); y perdedores por tercer lugar. 

 
   VARONIL “B” 

CNBV 1 

NAFIN 2 

BANCA MIFEL 3 

INFONACOT 4 

BOFA ML 5 

SCOTIABANK 6 

SURA 7 

 
Se jugará a Round Robin una vuelta, calificando los 4 primeros lugares a semifinales 
jugando de esta forma: 1° vs 4° y 2° vs 3°, los ganadores jugarán la gran final (por primer 
lugar); y perdedores por tercer lugar. 

 
 



 

   VARONIL “C” 

UNIFIN 1 

SHF 2 

JP MORGAN 3 

INVEX BANCO 4 

E-GLOBAL 5 

CECOBAN 6 

GF BBVA BANCOMER 7 

 
Se jugará a Round Robin una vuelta, calificando los 4 primeros lugares a semifinales, 
jugando de esta forma: 1° vs 4° y 2° vs 3°, los ganadores jugarán por la gran final (por 
primer lugar); y perdedores por tercer lugar. 

 
Por último: el 23 de abril se publicará el roll de juegos en la sección de roles y programación 
y en la de información, la minuta. 
 
Se aclaró que en la categoría “C” se tiene 9 fines de semana y solo jugarían 2 semanas 
extras en sábado y domingo o se programarán 2 partidos el mismo día para que sea más 
rápido. Se decidirá más adelante y se les informará. 
 
Uno de los asistentes preguntó si puede haber cambio de capitana. 
 
Se le dijo que el capitán es el mismo durante todo el partido y lleva una línea debajo del 
número. Si cambian de capitán deberán avisar con tiempo que habrá cambio y tendrían que 
llevar 2 uniformes. Se les sugirió leer el reglamento, ya que todas las indicaciones de la 
competencia, vienen ahí. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión. Lizandro agradeció a 
todos su asistencia y les deseó éxito en esta nueva edición de los Juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


