El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte

CONVOCA
al 3er torneo “Baloncesto para Todos 2018”
que se regirá bajo las siguientes

B A S E S
GENERALIDADES:

El torneo tiene la finalidad de promover la práctica de este deporte y la convivencia social.

FECHA DE INICIO:

15 de mayo.

INSCRIPCIONES:

CATEGORÍAS Y
RAMAS:
COSTO:

JUNTA PREVIA:
INSTALACIONES:
UNIFORMES:
REGLAMENTOS:
ARBITRAJE:
SISTEMAS DE
COMPETENCIA:
COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA:
PREMIACIÓN:

TRANSITORIOS:

Abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrándose el viernes 4 de mayo,
cubriendo los siguientes requisitos: Entrega de cédula de inscripción proporcionada
por el INDE, vía correo electrónico a: melizondo@inde.com.mx

Libre en Femenil, y 1ª, 2ª y 3ª Fuerza en Varonil
Inscripción $500 por equipo, pagándose en Finanzas del INDE, ubicado en el Av. Gonzalitos
y Ruiz Cortines 2º Piso o depósito en la cuenta Banorte 0174424725. La cuota de arbitraje
será de $200 por equipo y se pagará en la cancha al medio tiempo.
Se realizará en la Sala Arístides Lanier del Gimnasio Nuevo León el 11 de mayo a las 19:00 h.
Gimnasio Nuevo León, localizado en Av. Gonzalitos y Ruiz Cortines, Col. Urdiales.
Playera con número en la espalda, short y tenis.
El técnico de la FIBA y el del torneo, que se presentará en la Junta Previa.
A cargo del Comité Organizador.

Se determinarán en función del número de equipos inscritos por categoría y rama.

Se integrará en la Junta Previa y estará habilitado para sancionar faltas a los reglamentos.
Se entregarán trofeos a los equipos de primero y segundo lugar, y medallas a sus integrantes,
en cada categoría y rama.
Casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Organizador.

Atentamente

Director de Cultura Física y Deporte del INDE
Sr. Daniel Bautista Rocha

Coordinador de Formación Deportiva
Prof. Dionisio Domínguez Rodríguez

