La Escuela de Basquetbol FELINOS de Saltillo, A. C. a través de la Dirección de Deporte Estatal y Municipal,
en coordinación con el Colegio Ignacio Zaragoza, A. C. Invita a clubes, academias deportivas,
escuelas oficiales y colegios particulares a participar en la

7ma. “COPA NACIONAL FELINOS DE SALTILLO, COAHUILA 2016”
LUGAR Y FECHA - Saltillo Coahuila,
del jueves 28 de abril al domingo 1ro de mayo de 2015 en canchas cerradas y abiertas..
2. CATEGORÍAS Y RAMAS (máximo 12 jugadores/as por equipo)
		

FEMENIL:
VARONIL:

DIENTES LECHE

PROMOCIONAL

MINI-BASKET

PASARELA

CADETES

JUVENIL

2008-2009
2008-2009

2006-2007
2006-2007

2004-2005
2004-2005

2002-2003
2002-2003

2000-2001
2000-2001

1998-1999
1998-1999

.

3. INSCRIPCIÓN Y ARBITRAJE
$1,500 pesos por equipo antes del 28 de Marzo, después de esa fecha $1,700 pesos, incluye inscripción,
arbitraje, premiación y seguro de primeros auxilios para los jugadores. En finales serán 2 árbitros y 1 anotador.
El cierre de inscripciones, como fecha límite será el día viernes 01 de mayo.
Número de cuenta BANORTE 0276743469 clave interbancaria 072078002767434692 a nombre de
Luis Alberto Silva Vega a la que deberán realizar el pago de la inscripción para registrar su equipo oficialmente.

4. JUNTA PREVIA Y RECEPCIÓN DE PAPELERÍA
El día jueves 28 de Abril a las 09:00 Hrs. En hotel sede. Es obligatorio que este un representante de cada institución,
ya que los acuerdos tomados en dicha reunión serán inapelables.

5. BASES
La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el día Viernes 29 de Abril a las 20:00 Hrs., en lugar por definir.

6. REQUISITOS
Presentar original y copia de: C.U.R.P, llenar cédula con fotografía de participantes la cual será sellada al momento de recibir su papelería. Nota: cédula no sellada por el comité organizador, no será válida al momento de presentarla en la mesa de arbitraje. (Se llevará a cabo el partido, pero el marcador será
20-0 para fines de puntuación y estadística a favor de quien si presentó la cedula debidamente sellada)..

7. EQUIPOS
En cada categoría y rama deberá de haber un mínimo de 4 equipos.

8. SISTEMA DE COMPETENCIA
De acuerdo al número de equipos participantes por categoría y rama.

9. ENTRENADORES Y AUXILIARES
Será obligatorio que cada entrenador cuente con un auxiliar ya que no habrá modificaciones en el rol de juegos, para
no perjudicar la logística de la competencia, dicho rol será enviado al día siguiente de la fecha de cierre de inscripciones.

10. HOTELES SEDE
Sera obligatorio hospedarse en nuestro hoteles a equipos foráneos para poder ser inscrito en el torneo.
El comité organizador le hará llegar tarifas especiales de nuestros hoteles sedes para que tengan una
mayor comodidad de hospedaje. Comunicarse con Adriana Martínez - adrianamartinez@outlook.com
Cel.8186870319 y ofna 018183879007

11. REGLAMENTO
Será el vigente de FIBA, con las adecuaciones de la 7ma Copa Nacional Felinos de Saltillo Coahuila.

12. PREMIACIÓN
Se premiará con trofeo al Campeón y medalla para cada jugador de los primeros 3 lugares de cada categoría y rama.
Máximo 12 jugadores. TROFEO AL MVP (JUGADOR MAS VALIOSO) de cada categoría y rama.

13. LESIONES
El comité organizador no se hace responsable por lesiones de los jugadores durante el torneo (solo se brindará
atención de primeros auxilios), por tal motivo cada equipo deberá tener seguro de gastos médicos para sus jugadores.

14. TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en esta convocatoria se analizarán en la junta previa.

wily_mva@hotmail.com
basketsaltillo33@hotmail.com
Prof. William Gaytan: 044-844-427-57-74
Prof. Luis Silva: 044-844-101-59-13

CONTACTO:

