THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION OF GUADALAJARA, A.C. invita a los Colegios ASOMEX de
la República Mexicana a participar en la convivencia deportiva ASOMEX de BASQUETBOL JUVENIL “C”
menor que se llevará a cabo bajo las siguientes:
BASES
LUGAR:

The American School Foundation of Guadalajara, A.C.
Colomos 2100
Col. Italia Providencia
Guadalajara, Jalisco
Tel: (33) 36482498 o 99

FECHA:

El torneo se llevará a cabo del 30 Noviembre al 4 de Diciembre del 2017. Todos los equipos
deberán llegar a la Ciudad de Guadalajara el jueves 30 noviembre antes de las 16:00 horas.

INAUGURACIÓN: La ceremonia de inauguración tendrá lugar jueves 30 noviembre a las 18:00 horas en
gimnasio del ASFG.

el

INSCRIPCIÓN: La fecha límite para confirmar su participación es el 28 de Septiembre del 2017 y las listas de
participantes (apellidos y nombres) deberán enviarse por correo electrónico a más tardar el 9 de
Noviembre de 2017 a: alejandro.garza@asfg.mx; patricia.delatorre@asfg.mx y
raul.rodriguez@asfg.mx
COSTO:

La cuota de inscripción será de $ 10,000 m.n. por equipo. El pago deberá realizarse a
nombre de: The American School Foundation of Guadalajara A.C.
Bancomer. Cuenta No. 0442559714
Convenio CIE: 7269-1
cuenta clabe 012320004425597147
Nota Para transferencia electrónica Deberá anotar el número de referencia correspondiente a cada
colegio misma que aparece en la lista anexa Si tiene dudas al respecto contactar a Patricia de la
Torre: patricia.delatorre@asfg.mx Al momento de la confirmación, favor de enviar copia del
depósito por correo electrónico.

CATEGORÍA: JUVENIL “C” MENOR VARONIL Y FEMENIL (2000 y menores)

REQUISITOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO ASOMEX:

a)

b)
c)

d)

El número de jugadores mínimo para participar es de siete (aptos para jugar) con un
máximo de catorce jugadores en cada equipo. En la cancha solamente podrán registrar 12
jugadores por partido.
Cada participante deberá tener credencial de ASOMEX firmada por su director general y
director atlético, sello del colegio y estar enmicada.
El entrenador deberá presentar original y copia de la hoja médica de sus
jugadores, entregando sólo la original y deberá tener a la mano la copia durante
todo el evento.
Entregar hoja de registro con firma de jugador, entrenador y director atlético.

Importante.- En la última reunión de Directores Atléticos ASOMEX se llegó al acuerdo que iniciamos en
un proceso de conversión de hoja médica ASOMEX de documento físico a proceso virtual por medio de un
documento Google Drive para consultar el documento favor de ingresar a este link: FORMATO DE FORMA
MÉDICA ASOMEX

REGLAS:

El torneo se desarrollará de acuerdo a las normas de FIBA con las especificaciones que
aplican para el reglamento ASOMEX. El balón oficial del torneo es de la marca molten número 7
en varonil y número 6 en femenil. Todos los partidos se jugarán de acuerdo a las reglas y bases de
ASOMEX. Todos los árbitros serán registrados ya sea en la Federación Nacional o Estatal y serán
asignados por el colegio anfitrión.

CLAUSURA Y PREMIACIÓN:
La clausura y premiación será el lunes 4 de Diciembre, a las 14:00 horas en el gimnasio del ASFG.
Cada jugador y entrenador recibirá un certificado de participación, también se entregarán trofeos y
medallas a los ganadores de 1º, 2º y 3er lugar, así como el trofeo al equipo con mejor Espíritu
Deportivo.
JUNTA DE ENTRENADORES:
La junta de entrenadores se llevará a cabo el jueves 30 de Noviembre a las 16:00 hrs. En la edificio
administrativo del colegio. Cada entrenador deberá llevar a la junta una copia del reglamento de
ASOMEX. El entrenador entregará la forma de registro según reglamento así como las credenciales
y formas médicas de cada jugador debidamente llenadas. (Esta reunión es solo para Head-Coach de
cada equipo)
JUNTA DE VISORES:
La junta de VISORES se llevará a cabo el jueves 30 de Noviembre a las 15:00 hrs. En sala de
juntas de Elementary School
VISORES:

Robert Wilson

Director Atletico, The American School Foundation, Mexico City

Ruben Cruz

Director Atlético, American Institute of Monterrey, S.C.

Jorge Macias

Director Atlético, International American School of Cancún

Victor Reyna

Colegio Americano de Saltillo

Los Directores Atléticos que asistan al evento apoyarán con la función de visores de apoyo, a fin de cubrir el 100%
de los partidos.
SERVICIOS MÉDICOS:
En caso de alguna eventualidad, los gastos por servicios médicos correrán por cuenta del colegio visitante.
Contaremos con el servicio de la empresa PROCARDIO21 la cual proporcionará los servicios médicos de
primeros auxilios en cada sede, así como, traslados al hospital si se requiere. Sugerimos el Hospital San
Javier para una atención en caso de lesiones graves o enfermedad. Dirección: Av. Pablo Casals N° 640, entre
José María Heredia y Eulogio Parra, Col. Prados Providencia. Teléfono: 36690222

HOSPEDAJE:
Les sugerimos aprovechar los convenios con los hoteles que están publicados en los adjuntos.

PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD DEL EVENTO:
●
●

●
●

Los padres de familia o invitados deberán presentar en las casetas de ingresos una identificación
oficial cada vez que desean ingresar al ASFG (IFE, pasaporte o licencia de conducir).
Los entrenadores o personal de cada institución educativa participante deberán presentar por una
sola ocasión una identificación oficial para poder ingresar al ASFG (IFE, Pasaporte, Licencia de
conducir o credencial de empleado de su colegio) al momento se le dará un brazalete para futuros
ingresos al ASFG.
Respetar en todo momento las políticas seguridad establecidas por el departamento de seguridad
y comité organizador del ASFG.
Cuando los alumnos y entrenadores estén dentro de las instalaciones del ASFG se les sugiere
portar en todo momento alguna(s) prenda o vestimenta de la institución educativa perteneciente.

Por acuerdo de los Directores Atléticos cada equipo deberá contar con su propio entrenador pues no habrá ningún
cambio en el rol de juegos.
TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente, serán resueltos por el comité organizador en la junta
previa.

Guadalajara, Jalisco, Septiembre 7, 2017

David McGrath
Director General

Alejandro Garza
Director Atlético

