
La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, por medio de la 
Coordinación de Activación Física y Deportes, convoca a todos los 
alumnos y personal de la institución, a participar en el:

BASES
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Torneo 1) Lugar, fecha y hora: 
Se llevará a cabo en las instalaciones deportivas de la 
universidad, el día jueves 19 de septiembre de 2019, de las 
13:00 a las 17:00 horas.

2) Categorías y ramas:
- Abierta (alumnos de universidad y personal de la institución, 
de ambos turnos): varonil y femenil

- Juvenil (alumnos de preparatoria): varonil y femenil (a partir 
de las 14:30 horas)

3) Equipos: Estarán conformados por un máximo de cinco 
integrantes de la misma categoría y rama. 

Nota: solo se podrá tener 1 jugador de selección representativa de 
baloncesto por equipo registrado.

Evento Gratuito

4) Inscripciones: 
Quedan abiertas en la o�cina de la Coordinación de Activación 
Física y Deportes a partir del lunes 9 de septiembre a las 12:00 
horas del mediodía, cerrándose el día viernes 13 de septiembre 
de 2019.

Requisitos:
a) Pasar a Coordinación deportiva por el formato 
     de registro
b) Presentar credencial escolar vigente de cada 
     integrante del equipo
c) Elegir a un capitán de equipo

Nota: hay un cupo limitado a 8 equipos por categoría y rama.

8) Premiación: En especie a los equipos ganadores del primer 
lugar por categoría y rama.

9) Sistema de juego: eliminación sencilla.
El rol de juegos se programará mediante sorteo de equipos y horario, el día 18 de septiembre del presente a las 13:30 horas en 
la o�cina de la Coordinación de Baloncesto (Gimnasio principal) con el Mtro. David Ramírez Santana (a este únicamente podrá asistir el 
capitán de cada equipo).

- Se jugarán 2 tiempos de 10 minutos (tiempo corrido) con 3 minutos de pausa intermedia.
- Se tiene la posibilidad de un tiempo fuera por equipo por partido (de 1:30 minutos, durante los cuales se detendrá el cronómetro).
- Con 5 foules acumulados por equipo por periodo, el equipo contrario tiene tiros libres.
- Con 4 foules personales, el jugador no podrá continuar en el partido.

Se considerará la puntuación normal del baloncesto: 3 puntos, 2 puntos y 1 
punto (tiros de línea), según corresponda.

Al enceste de cualquiera de los dos equipos, el equipo contrario tiene la 
posibilidad de reponer desde afuera de la línea de 3 puntos (conforme a la 
indicación del árbitro).

Atentamente
Indivisa Manent

Coordinación de 
Activación Física y Deportes

10) Reglamento: 
a) De juego: el vigente de CONADEMS; 
b) Disciplinar: se aplicará el reglamento institucional lasallista, en 
caso de agresiones de cualquier índole a compañeros, jugadores, 
personal organizativo y/o jueces.

Cualquier situación no considerada en la presente, será revisada por la 
comisión de apelación y arbitraje del torneo.


