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I. METAS Y OBJETIVOS 
 

Las metas y objetivos del programa de ASOMEX son: 
 

1.  Brindar a los alumnos de las escuelas de ASOMEX la oportunidad de aprender, convivir y 
competir  en eventos bien organizados y profesionalmente conducidos. 

2.  Brindar a los alumnos la oportunidad de crecer en el aspecto deportivo. 
3.  Brindar a los alumnos la oportunidad de madurar respetando a las costumbres, hábitos y 

derechos de otros, especialmente con las diferentes características nacionales, raciales, 
políticas, económicas y religiosas. 

4.  Promover la honestidad, el carácter, la cortesía, el entusiasmo y la disciplina como valores 
más importantes que otros como el triunfo. 

5.  Brindar eventos con una máxima seguridad para salvaguardar a todos los involucrados en 
los torneos. 

 
Para promover estos objetivos, la organización de ASOMEX estableció las siguientes normas para 
todos los eventos: 

 

II. MESA DIRECTIVA DE DIRECTORES ATLÉTICOS DE ASOMEX 
 

1.   La Mesa Directiva de Directores Atléticos tiene como finalidad guiar, organizar y supervisar 

los eventos deportivos de ASOMEX de manera congruente con las metas, objetivos y 

políticas de ésta organización. 

2.   La Mesa Directiva está conformada por las siguientes representaciones: 

a.   Presidente 

b.   Vicepresidente 

c.   Secretario 

d.   Vocal 

e.   Vocal 
 

3.   La Mesa Directiva estará en funciones por un período de dos años a partir de su elección 

la cual se realizará en la Reunión Anual de Directores Atléticos. 
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4.   La elección del Presidente y el Vicepresidente se realizará por votación de la Junta de 

Directores Atléticos, resultando electo como Presidente quien obtenga la mayor cantidad 

de sufragios, y quedará como Vicepresidente quien le siga en cantidad de votos. En caso 

de empate se realizará una segunda ronda de votaciones únicamente entre los involucrados. 

5.   En busca de dar continuidad a la organización y garantizar el conocimiento sobre el 

funcionamiento de la misma, los elegidos para los puestos de Presidente y Vicepresidente 

surgirán de los miembros de la Mesa Directiva actual a excepción del Presidente, quien 

saldrá de ésta función y no podrá ser elegido para uno de los tres puestos restantes de la 

nueva Mesa Directiva (Secretario o Vocal). 

6.   Los dos restantes miembros de la Mesa Directiva en funciones que no resulten elegidos 

como Presidente o Vicepresidente para la nueva Mesa Directiva terminarán sus funciones 

y podrán ser elegidos en otro proceso de elección para volver a integrar la mesa directiva. 

7.   Al menos un miembro de la mesa directiva deberá ser un miembro nuevo e ingresara como 

segunda vocal. 

8.   Los puestos de Secretario y Vocales podrán ser ocupados por miembros de la Junta que 

cubran los requisitos establecidos para ser miembro de la Mesa Directiva y que sean 

propuestos y elegidos por la asamblea. 

9.   Los integrantes de la Mesa Directiva actual tendrán voz pero no tendrán voto en el proceso 

de elección de la nueva Mesa. 

 
Lineamientos  para  poder  ser  miembro  de  la  Mesa  Directiva  de  directores 

atléticos de ASOMEX: 
 

1.   Que cada integrante tenga por lo menos dos años como Director Atlético en ASOMEX. 
2.   Que haya participado como visor al menos 2 años. 
3.   Que su Colegio participe mínimo en un torneo ASOMEX por año. 
4.   Haber participado al menos en 2 juntas anuales de Directores Atléticos de ASOMEX. 
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II. MESA DIRECTIVA DE 

DIRECTORES ATLÉTICOS DE 
ASOMEX



III. REGLAS GENERALES 
 

1. El grupo de Directores generales de los Colegios Americanos tiene la autoridad final 
sobre el calendario de los eventos ASOMEX y las normas generales que los regirán. 

2. El  director  atlético  deberá  compartir  y  difundir  las  reglas  de  ASOMEX  con  los 
entrenadores, padres y jugadores antes de partir a un torneo. 

3. El Director General y Director Atlético deberán revisar bien la  logística de  viaje y 
comportamiento de alumnos, con el propósito de prevenir cualquier incidente que atente 
en contra de su integridad y seguridad. 

 
Llegada y partida de los equipos. 

 

1.   Las escuelas participantes deberán llegar a la ciudad anfitriona antes de las 14:00 horas ya 
que la escuela organizadora podrá programar su inauguración el mismo día. Así mismo los 
equipos deberán permanecer hasta la ceremonia de clausura y partir una vez que ésta 
termine. En caso de que algún equipo deba permanecer  más tiempo por  complicaciones 
del viaje, el Director Atlético o responsable del grupo entrenador deberán hacer arreglos 
especiales con la escuela anfitriona. 

2.   Las Instituciones que participen en estos torneos tendrán que contar con transporte para 
trasladar a sus deportistas a las distintas sedes. 

 
Inscripción y cancelación. 

 

1.  Los equipos deberán registrar su participación antes de la fecha límite incluida en este 
reglamento. 

2.  Las fechas de registro serán definitivas. 
3.  El registro extemporáneo  queda  a  consideracion  del comité  organizador y  en ningun 

caso el periodo de espera  será superior a 3  dias. 
4.  El Comité Organizador deberá comunicar a las escuelas ASOMEX 3 días antes de la fecha 

límite de registro al torneo vía correo electrónico. 
5.  El comité organizador deberá informar a todos los equipos participantes la cantidad de 

equipos registrados para el torneo durante los 3 días siguientes a la fecha límite del 
registro. Así mismo, una vez terminado el registro oficial deberá informar a todas las 
escuelas participantes si existe alguna modificación respecto a la cantidad de días que se 
utilizarán para el evento. 
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6.  La escuela visitante cubrirá las cuotas de inscripción al evento conforme al calendario de 
actividades para el año Escolar 2017-2018; el costo de la inscripción será de $10,000.00 
por equipo en cada rama de voleibol, basquetbol, soccer y futbol 7. Para atletismo habrá 
una cuota inicial de $3,000.00 pesos por todas las instituciones miembros de ASOMEX, 
además se deberá pagar de 1 a 22 alumnos ($400.00) por competidor y de 23 alumnos en 
adelante ($9,000.00) por rama y por último se deberá pagar en caso necesario un monto 
dividido entre las  instituciones participantes determinado por  el  análisis financiero del 
evento el cual será notificado por el comité organizador. En las disciplinas de tenis    
$1,000.00 por jugador y golf el costo será de $1,500.00 por jugador, en caso necesario de 
un ajuste de estos costos el comité organizador lo comunicara mediante la convocatoria.  

      Para natación $750 por alumno hasta 13 alumnos y de 14 alumnos en adelante $10,000 
pesos. El pago se hará a través de un depósito o transferencia bancaria. Así mismo, se 
deberá enviar vía correo electrónico o fax la copia del depósito o transferencia y datos 
fiscales para la elaboración del recibo correspondiente. 

7.  Las escuelas visitantes deberán respetar su compromiso de participar en los eventos o dar 
aviso con suficiente tiempo a la escuela anfitriona en caso de cancelación. La cuota de 
inscripción no será reembolsable a la escuela que cancele su participación. 

8. Por cada equipo que cancele su participación,  la escuela en cuestión, pagará una 
multa que será otro tanto de la cantidad que se paga por registrarse. La multa deberá 
pagarse a más tardar dentro de los 30 días posteriores a la cancelación. En caso  de  
no  realizar  este  pago  en  el  plazo  establecido, la  institución  no  podrá participar 
en posteriores eventos deportivos hasta liquidar su adeudo. 

9. Cuando  una  Institución  inscriba  alumnos  los  cuales  su  religión  no  les  permita  tener 
actividad deportiva, el colegio participante   deberá notificarlo desde el momento de su 
inscripción al comité organizador, el cual a su vez deberá informarlo durante la junta previa, 
al momento de ratificar la lista de participantes cada colegio. Esto no será impedimento para 
que la Institución pueda competir en el evento ASOMEX y sus juegos tengan validez. La  
forma  en  que  se  administrarán los  ajustes  de  los  partidos están  descritos en  el 
reglamento de cada deporte. 
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Junta previa 
 
1. El horario de la junta previa será incluido en la convocatoria enviada por el comité organizador 

y será a partir de las 15:00 hrs. 
2.     El entrenador de cada equipo deberá asistir a la junta previa organizada por el anfitrión de la 

Institución presentando el reglamento de ASOMEX actualizado e impreso. 
3.     El entrenador tendrá hasta la junta previa para sustituir jugadores, de ser necesario. 
4. El número mínimo de jugadores incluidos en cada disciplina se refiere a jugadores aptos para 

jugar. 
5. El comité organizador deberá tomar minuta de las recomendaciones para el evento. Se 

deberá incluir la lista y firma de asistentes. 
6. En caso de organizar eventos de 2 disciplinas, se iniciará con una junta general para luego 

dividirse por juntas técnicas. 
7.     Habrá una junta previa del comité organizador con los visores del evento antes de la junta 

previa con entrenadores. 
8. Los visores del evento se reunirán con los entrenadores titulares de los equipos participantes, 

para comentar sobre la filosofía ASOMEX y el proceso del Espíritu Deportivo. Esta junta se 
llevará a cabo después de la junta previa de entrenadores y antes del inicio de los partidos. 
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IV. SERVICIOS MÉDICOS 
 

1. Antes de la llegada de los deportistas participantes, el colegio anfitrión proporcionará los 
datos y contactos con el hospital encargado de la asistencia médica a cada uno de los 
colegios participantes y deberá estar incluido en la convocatoria a fin de que   estén en 
posibilidades de darlo a conocer a los padres de los asistentes. 

2. Todos los alumnos que participan en torneos ASOMEX deberán tener Seguro de   Gastos 
Médicos, con una cobertura mínima de $15,000.00 y un seguro de cobertura mayor en 
caso de ser necesario. 

3. El colegio anfitrión apoyará a cada uno de los colegios visitantes en todo lo que se refiera a 
servicios médicos proporcionándoles contacto con un hospital local que recibirá a los 
participantes en cualquier momento del día o de la noche que así se requiera, sin que sea 
necesario garantizar el ingreso y el importe de los gastos ocasionados. 

4.         Será  responsabilidad del colegio visitante  que reciba el servicio, liquidar el costo que se 
origine en caso de un servicio médico de urgencia, independientemente de que el seguro 
reembolse el gasto correspondiente. *Agregar en el folleto (manual de mano, memoria) del 
torneo el dato del doctor contacto en caso de emergencia, esta información es 
proporcionada por el comité organizador. 

5. El colegio participante deberá entregar la forma HOJA MÉDICA ASOMEX, completamente 
llenada por cada uno de sus jugadores; así mismo, deberá quedarse con una copia para su 
uso durante su estancia. 

6. En cada torneo el comité organizador deberá contar con la presencia y asistencia de un 
médico en cada campus en donde se realice el evento. Así mismo, deberá existir personal 
médico en cada una de las canchas en donde se desarrolle la competencia. 

7. En caso de una lesión o enfermedad, el médico responsable informará al coordinador o al 
entrenador del equipo correspondiente el diagnóstico de la persona afectada en privado. 
Los   paramédicos   deberán   atender   solamente   los   primeros   auxilios   e   informar 
oportunamente al  coordinador o  al  entrenador del  equipo correspondiente acerca del 
estado de la persona lesionada. Será responsabilidad del coordinador o entrenador 
dar seguimiento a la atención médica de la persona lastimada. 

8. El colegio participante tiene la obligación de verificar cuáles son los hospitales que le darán 
servicio médico de acuerdo a su póliza de seguros. 

9.         Se sugiere que cada delegación viaje con asistencia médica. 
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V. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
 
Las normas establecidas en este reglamento son las que rigen todos los torneos ASOMEX. Las 
modificaciones y adiciones al reglamento requieren de la autorización de la junta de Directores 
Generales. 

 

Al organizar un evento deportivo, las escuelas ASOMEX deberán: 
 

Comunicar  efectivamente a  los  alumnos  y  padres  los  objetivos  y  normas  incluidas  en  este 
reglamento ASOMEX 
Enviar la convocatoria en la fecha establecida en este reglamento. En los eventos combinados 
(distinta categoría y/o distinto deporte), el anfitrión podrá solicitar al Presidente de ASOMEX un día 
más de competencia, posterior a la confirmación de equipos participantes y solo si esto fuera 
necesario, también podrian solictar reducir en un dia el evento. 

 
1.    La convocatoria incluirá: 

a.  Mapa de ubicación de las instalaciones. 
b.  Hora aproximada de clausura 
c.  Solicitar en tiempo y forma a los directores atléticos asignados como visores en la 

reunión anual su confirmación a los eventos y anexarlo en la convocatoria. 
d.  Fecha, lugar y hora de la junta para visores y organizadores. (antes de la junta previa). 
e.  Fecha, lugar y hora de la junta previa a la que deberán asistir el entrenador o su 

representante. 
f.   Fecha, lugar y hora de la hora de la junta visores con entrenadores. 
g.  Se deberán incluir la lista de los hospitales cercanos o recomendados para una 

identificación de las aseguradoras. 
h.  Sistema de seguridad de la institución organizadora 

 

2. Las reglas de ASOMEX estipulan la fecha límite para registrarse. El Colegio anfitrión 
no tiene la autoridad y no puede aceptar inscripciones tardías. 

3. La fecha límite para pago de inscripción será la misma que la establecida en este 
reglamento. La inscripción a los eventos deportivos no es reembolsable. 

4. Seguir el sistema de competencia aprobado por el consejo de directores de ASOMEX. No 
habrá  acuerdo entre entrenadores. 

5. Dar a conocer y publicar el rol de juegos de tal manera que los participantes puedan 
organizar su itinerario. 

6.         Iniciar y terminar las ceremonias a tiempo y hacerlas lo más breves posible. 
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7.    Mantener  el  siguiente  estándar  como  mínimo  en  las  ceremonias  de  Inauguración  y 
Clausura. 
La mesa de honor estará integrada de la siguiente manera: 

a.  Autoridades académicas. 
b.  Autoridades deportivas; Directores Atléticos y Visores. 

 

Inauguración: 
a.    Desfile de equipos. 
b.    Bienvenida y mensaje informativo de las medidas de seguridad. 
c.    Honores a las banderas. (Sección de protocolos) 
d.    Presentación de autoridades: 

     Autoridades locales. 
     Director o representante. 
     Director Atlético. 
     Visores del evento. 

Mensaje alusivo. 
a.    Explicación del premio al “Espíritu Deportivo”. 
b.    Declaratoria inaugural. (sección de protocolos). 
c.    Juramento deportivo. (sección de protocolos). 
d. En caso de realizarse alguna interpretación musical o bailable deberá llevarse a cabo 

después del juramento deportivo (estas serán las únicas actividades permitidas 
durante la ceremonia) 

e.    Saque inicial. 
Clausura: 

a.    Mensaje informativo de las medidas de seguridad. 
b.    Formación de equipos. 
c.    Presentación de autoridades. 
d.    Mensaje de autoridades. 
e.    Entrega de diplomas. 
f. La entrega de premios seguirá el siguiente orden: trofeos a los ganadores del 3er. 

lugar, a los ganadores del 2do. lugar y a los ganadores del 1er. lugar en las ramas 
correspondientes. 

g.    Mensaje por parte de un visor en mención al significado del Espíritu Deportivo. 
h. Explicación y entrega del premio al Espíritu Deportivo por parte del visor designado 

durante el evento. 
i.     Declaratoria de clausura. (sección de protocolos). 

 

El tiempo máximo para cada ceremonia será de 45 minutos. Se recomienda que si el 
comité organizador cuenta con gimnasio o área techada considere programar sus 
ceremonias en dicho lugar.                                                                                             13



 

8. Cada institución que organiza un evento ASOMEX asignará un responsable de cancha, 
que desde la zona de árbitros auxilie y supervise en la aplicación del reglamento ASOMEX 
en la totalidad de partidos programados. 

9. La escuela sede deberá asignar un MÓDULO DE INFORMACIÓN, el cual deberá tener la 
información actualizada de rol de juegos y estadísticas en todo momento y disponible para 
quién la solicite. Se recomienda que dicho lugar disponga de la tecnología necesaria para 
tal fin. 

10.    Tener un médico presente durante las competencias. 
11.  Iniciar los juegos a tiempo. 
12.  Prohibir el uso de instrumentos musicales o implementos que provoquen ruido por parte del 

público durante los juegos. 
13.  El comité organizador será responsable de los espacios de ambientación durante el torneo, 

los cuales serán permitidos únicamente antes, al medio tiempo y después del juego. 
14.  Otorgar certificado de participación a cada jugador y entrenador. 
15.  Otorgar los siguientes premios: 

a. 1º Lugar (trofeo de 40 cm.) 
b. 2º Lugar (trofeo de 40 cm.) 
c. 3º Lugar (trofeo de 40 cm.) 
d.    Espíritu Deportivo (trofeo de 50 cm.) 
e.    Medallas a cada jugador y entrenador de 1º, 2º y 3er Lugar 

16.  Se otorgará un trofeo por rama al equipo que demuestre mejor Espíritu Deportivo. Todos 
los equipos participantes serán elegibles para obtener este trofeo. La designación será por 
la puntuación obtenida durante el evento (ver formato anexo). 

17.  No se entregarán trofeos individuales en los deportes de conjunto, tales como: Campeón 
Canastero,  Campeón  Goleador,  etc.  (incluir  si  habrá  o  no  premiación  en  torneos  de 
invitación) 

18.  Cualquier protesta o reporte de irregularidad que se efectúe después de un evento deberá 
hacerse por escrito al director de la escuela organizadora del evento, con una copia al 
presidente de los Directores Atléticos de ASOMEX,  de tal manera que se puedan tomar las 
acciones pertinentes. 

19.  Ofrecer, si así lo desea, no más de un evento social dentro del horario establecido. Los 
entrenadores responsables de cada equipo (mínimo 2) deberán asistir a estos eventos y 
vigilarán el buen comportamiento de sus jugadores. 
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20.  Recomendaciones de seguridad: 
 

a)     Perfil del responsable directo del viaje. 
b)     Conocimiento del lugar donde se desarrollará el evento. 
c)     Función de los acompañantes (adultos) en los viajes. 
d)     En caso de ser necesario, contratación extra de seguridad privada. 
e)     Control y vigilancia de un solo acceso y registro de cada una de las personas que ingrese. 
f) En caso de que un alumno cuente con servicio de escolta, el entrenador deberá 

informarlo al comité organizador y respetarán las políticas que la institución sede tenga al 
respecto. 

g) Que el comité organizador vigile el cumplimiento del reglamento sobre fiestas y reuniones no 
autorizadas por éste. 

h)     No permitir que los alumnos se transporten en taxis y que salgan solos del plantel sede. 
i)      Contratación adecuada de los servicios de transporte. 
j)      Contratación en tiempo y forma de hoteles y comidas. Prever los tiempos de su itinerario. 
k)     Vigilar las paradas técnicas durante el viaje. 
l)      Viajar de día, dos choferes en viajes de más de 6 horas y llevar botiquín en el autobús. 
m)    Certificación en primeros auxilios  de los entrenadores responsables del viaje. 
n)     Se  sugiere  no  promover  con  antelación  ante  los  medios  de  comunicación  los  eventos 

ASOMEX. 
o)     Realizar una evaluación diaria del evento. 
p)     Realizar una evaluación final del evento. 

 

21.  Entregar un reporte del desarrollo y resultados finales del torneo que realizó llenando la 
forma incluida en este reglamento, a más tardar una semana después de concluido el 
evento, con copia a los visores del evento. En caso de no enviarlo al presidente de la Mesa 
Directiva de Directores Atléticos, deberá pagar una multa de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.)  al colegio en el cual labora el presidente, el cual será destinado a la cuenta 
de la Mesa Directiva de Directores Atléticos. 

22.  Se recomienda que el comité organizador envíe un video o imágenes que resuman las 
actividades más relevantes del evento para ser publicados en la página oficial de ASOMEX 
al correo;     juancarlos.gutierrez@asfg.mx          con     copia     al     director     atlético 
alejandro.garza@asfg.mx. 

23.  Cuando los colegios visitantes se enfrenten en un juego al colegio local, tendrán derecho a 
un 25% de la capacidad de las gradas disponibles en las sedes del evento, dicho espacio 
se ubicará partiendo del centro de las gradas principales y orientadas hacia la banca del 
equipo visitante. Así mismo el colegio anfitrión asignará al menos a un profesor para la 
supervisión de dicho espacio. Este espacio, el cual se mantendrá reservado sólo hasta el 
inicio del juego. El Equipo que juegue debe tener por lo menos a una persona en las 
gradas vigilando el comportamiento de la porra. 
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24.  Se deberá programar una reunión antes de la junta previa en donde se hará el rol de visores 
para todo el evento. 

25.  El director atlético del colegio organizador deberá incluir dentro del reporte del evento de la escuela 
anfitriona la retroalimentación de los visores que participarán en el evento. 

26.  El  comité  organizador  deberá  incluir  un  formato  de  comentarios  de  los  jueces  que 
sancionen los partidos a fin de poder programar en las fases semifinales y finales a aquellos 
que sean recomendados por los visores. 

27.  En caso de declinar la organización del evento, el procedimiento será el siguiente: 
 

a) El director general notificará al presidente de ASOMEX. 
b)   El presidente de ASOMEX informará a la mesa directiva quien dara seguimiento y hará 

las recomendaciones pertinentes. 
 

1. Requisitos mínimos de seguridad para la organización de eventos ASOMEX. 
 

a.  Utilizar los días sábado y domingo para jornadas completas. 
b.  Evitar promover públicamente el evento antes o durante la celebración del mismo. 
c.  Contar con los sistemas y procedimientos de emergencias en cada sede (evacuación, repliegue, 

amenazas internas y externas, etc.). 
d.  Todas las instituciones participantes deberán enviar el listado de participantes y staff en la fecha 

señalada en el calendario, a fin de que el comité organizador lo pase a su departamento de 
seguridad. 

e.  Cada institución organizadora deberá notificar en la convocatoria el procedimiento de control 
de entradas y salidas (uso de pulseras, gafete u otros). 

f.  Informar en el programa de  la ceremonia de inauguración que se cuenta con sistemas y 
procedimientos de emergencia. 

g.  Informar a los entrenadores y responsables de cada institución de los procedimientos de 
emergencia durante la junta previa. 

h.  El comité organizador deberá autorizar a las personas responsables de las tomas de video y 
fotografías (su publicación y venta estará limitada al interior de las sede). 

i.  El  comité  organizador  deberá  informar  los  elementos  indispensables  para  el  tráfico, accesos 
de entrada y salida, horarios de entrada y salida de clases, estacionamientos, etc. 

j.  Los colegios participantes deberán informar al comité organizador el número de personas 
que vienen como personal de seguridad. 

 

NOTA:  Los  colegios  encargados  de  la  organización  de  eventos  ASOMEX  podrá  tener 

estándares adicionales de seguridad, los cuales deberá informar de manera oportuna. 
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2. ¿Cuándo se debe extender un torneo un día más? 
 
a. Antecedente. 
b. Infraestructura, condiciones de las instalaciones. 
c. Cantidad de equipos inscritos. 

 

Nota: Agregar tabla para establecer en la junta de directores atléticos y generales en 

qué torneos se deberá agregar un día más 

Si hay una convocatoria extraordinaria se solicitará a la mesa directiva un día más, informando a los 

directores atléticos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuándo se deberá utilizar una sede alterna? 
a. Cuando el comité organizador no cuenta con las áreas deportivas  disponibles 

necesarias para atender una demanda alta de inscripción de equipos en el torneo. 

b. La sede alterna deberá estar a no mas de --- KM del colegio anfitrión. 
 
 

      4.    ¿Qué requisitos son los mínimos requeridos para que la sede alterna sea elegible? 

a. Que las canchas deportivas estén en condiciones ideales para la realización  del 

torneo ASOMEX. 

b. Que la sede alterna cuenta con uso de estacionamiento. 
c. Que  la  sede  alterna  cuenta  con  accesos  restrigidos,  área  medica,  limpieza, 

seguridad. 

d. Implementos deportivos (cronomuetro, ejemplo: reloj de 24 seg. 

 
Concepto   

Canchas deportivas   
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Torneo 

Cantidad de 
equipos inscritos 
últimos tres 
torneos 

Infraestructura 
(Canchas-
gimnasio) 

Cantidad de 
equipos 
inscritos 

 

Soccer Juv. 
“B” 

   

   
 

   



 

VI.  CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO 
 

El código tiene como objetivo: 
 

1.   Garantizar al alumno participante satisfacción y diversión. 
2.   Estimular la participación deportiva, haciéndola atractiva, segura y agradable para todos 

los actores. 
 

 

De los Padres: 
 

a.    Asegúrate que el deporte que practica tu hijo sea el que le gusta. 
b.    Recuerda que los niños participan para su propia diversión. 
c.    Alienta a tu hijo a jugar siempre de acuerdo con las reglas. 
d. Enseña  a  tu  hijo  que  el  esfuerzo  honesto  es  tan  importante  como  la  victoria 

aceptando el resultado de cada partido. 
e.    Convierte una derrota en victoria ayudando a tu hijo a mejorar sus destrezas y ser un 

buen deportista. 
f.     Evita criticar a tu hijo por sus errores o por una derrota. 
g. Recuerda que los niños aprenden mejor mediante el ejemplo. Aplaude el buen juego 

de su equipo y el del equipo contrario. 
h.    Evita cuestionar públicamente las decisiones del árbitro y su honestidad. 
i.     Apoya todos los esfuerzos por eliminar los abusos físicos y verbales. 
j. Reconoce  el  valor  y  la  importancia  de  los  entrenadores.  Aportan  su  tiempo, 

dedicación y esfuerzo para brindar una actividad recreativa para tus hijos. 
k. Ayuda a que tu hijo comprenda las diferencias entre los partidos que ellos juegan y 

los de adultos que presencian o ven por TV. 
l. Está prohibido dar indicaciones técnicas o tácticas durante el partido a los jugadores 

y/o entrenadores. 
m.   Está prohibido introducir bebidas alcohólicas y/o fumar dentro de  las  instalaciones 
donde se está llevando a cabo el evento. 
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                                                                                                                    VI. CÓDIGO DE  

                                                                                                              COMPORTAMIENTO



De los Árbitros: 
 

 

a. Se deberá tener una junta técnica  con al menos el 80% del cuerpo arbitral para 
compartir la filosofia de ASOMEX y revisar las reglas del deporte en cuestión. 

b. Adapta y respeta las reglas y regulaciones al nivel de destreza de los jugadores en 
concordancia con las metas y objetivos de ASOMEX. 

c. Respeta  el  espíritu  del  juego  para  que  los  niños  disfruten  de  la  actividad  sin 
interrupciones excesivas. 

d.    Elogia a ambos equipos cada vez que lo amerite. 
e.    Sé objetivo y cortés. 
f.     Sanciona la mala jugada por ser poco deportiva, conservando de esta forma el 

respeto al juego limpio. 
g. Recuerda  que  estás  arbitrando  una  actividad  formativa.  Asegúrate  que  tus 

decisiones sean comprendidas por los jugadores. 
h. Deberá  reunirse  el  representante  de  árbitros  al  final  del  dia  con  el  comité 

organizador quien   anunciará   cualquier anomalía   en el comportamiento   de 
jugadores, coaches, padres de familia    y porra. 

i. Deberá entregar la cédula arbitral con anotaciones de sucesos durante el partido, 
misma que se revisará con el coordinador de árbitros al final del día, para estar 
atentos en caso de tener que hacer alguna notificación a algún equipo de manera 
oportuna previo su siguiente partido. 

 

De los Directores Atléticos y Coordinadores Deportivos: 
a. Vigila  que  los  entrenadores  creen  las  oportunidades  para  enseñar  el  espíritu 

deportivo, de la misma manera que lo hacen con las destrezas básicas. 
b. Alienta a los entrenadores a desarrollar las destrezas básicas y evita la excesiva 

especialización en juego posicional durante los años formativos. 
c. Las reglas y la duración de las programaciones deberán tener en consideración la 

edad y el nivel de comprensión de los niños. 
d.    Distribuye un  código  de  ética sobre el  buen  deportista entre los  espectadores, 

entrenadores, jugadores, árbitros y padres. 
e. Asegúrate de que los padres, entrenadores, médicos y participantes comprendan su 

responsabilidad para con el juego leal. 
f. Promueve la capacitación de los entrenadores, proporcionándoles la información a tu 

alcance. 
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Del Espectador: 
a. Muestra tu mejor comportamiento. Evita emplear lenguaje indebido u hostigar a los 

jugadores, entrenadores o árbitros. 
b.    Aplaude el buen juego de tu propio equipo así como el del rival. 
c.    Demuestra respeto por los oponentes de tu equipo. 
d.    Evita la violencia en todas sus formas. 
e.    Respeta las decisiones del árbitro. 
f.     Confía y apoya el trabajo del comité organizador. 
g. Recuerda que los alumnos(as) son los protagonistas del juego, apoya su desempeño 

y esfuerzo. 
h.    Respeta todas las reglas de seguridad del colegio. 
i.     Respeto las indicaciones del comité organizador, staff, visores, entrenadores, etc. 
j. Quedan prohibidos todos  los  dispositivos electronicos  que  representen  un riesgo 

o distractor al alumno durante los juegos . 

De los Jugadores: 
a.    Juega por el placer de hacerlo. 
b.    Juega de acuerdo a las reglas. 
c.    Respeta las decisiones del árbitro. 
d.    Brinda tu mejor esfuerzo en cada práctica y juego en beneficio propio y de tu equipo. 
e.    Aplaude todo buen juego, sea de tu propio equipo o del rival. 
f. Trata a todos tus compañeros y a los oponentes, de la misma forma que quisieras 

ser tratado. 
g. Recuerda que el propósito del juego es diversión, mejorar las destrezas y sentirse 

bien. 

De los Entrenadores: 
e. Sé razonable y respetuoso con tus demandas de tiempo, energía y entusiasmo de 

los jóvenes jugadores. Recuerda que tienen otros intereses. 
f. Enseña a tus jugadores que las reglas del juego son acuerdos mutuos que nadie 

debe evadir o dejar de cumplir. 
g.    Vigila que todos los jugadores del equipo participen. 
h. La periodicidad y duración de los entrenamientos y partidos deberán ser acordes con 

la edad de los niños. 
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e. Promover el  Espíritu Deportivo, fomentando el RESPETO a las destrezas del equipo 
oponente, así como NO RECLAMAR las decisiones arbítrales, ni expresarse con palabras 
soeces bajo ninguna circunstancia. Mostrarse en todo momento con buena actitud digna 
de un educador. 

f. Sigue las indicaciones de un médico para determinar cuando un jugador lesionado puede 
jugar nuevamente. 

g. Asume el compromiso personal de mantenerte informado acerca de las reglas ASOMEX, 
reglas de juego, métodos de enseñanza y modificaciones realizadas en la junta previa del 
evento. 

h. Ayuda a que los niños comprendan las diferencias entre los partidos que ellos juegan y los 
de adultos que presencian o ven por TV. 

i.           Sé un buen ejemplo para tus alumnos. 
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Tabulador de sanciones para jugadores: 
 

 
COMPORTAMIENTO 

 

SANCIÓN 

Por mal comportamiento con el público 1-2 juegos 

Por intento de agresión física a un contrario, a un compañero o al público 1-2 juegos 

Por agredir verbalmente a un contrario, a un compañero o al público 1-2 juegos 

Por agredir físicamente a un contrario, a un compañero o al público 2-4 juegos 

Por contestar la agresión física a un contrario, compañero o público 2-4 juegos 

Por agredir y/o reclamar verbalmente al árbitro o juez 2-4 juegos 

Por intento de agresión al árbitro o juez o reincidir fuera de la cancha 2-4 juegos 

Por agredir físicamente al árbitro o juez 4 juegos o más 

Por participar en una riña se sancionará severamente, según el reporte del 

árbitro 

Sanción del Comité 

Organizador 
 

Dañar instalaciones utilizadas por el comité organizador 
Reparación del daño y 

suspensión 2 partidos. 
 

Vandalismo 
Reparación del daño y de 

1 a 2 años de expulsión. 

Falsificación de datos 2 años de suspensión. 

 

NOTA 1: Todas las sanciones podrán ser aplicables durante el torneo o en torneos posteriores, sin 

importar la disciplina que se juegue. 
NOTA 2: Los alumnos expulsados y/o suspendidos deberán permanecer en la banca durante la 
realización del partido. 

 
El comité organizador, visores y comisión de Honor y Justicia será quien determine la 
sanción específica, enviando un reporte a la mesa directiva y al director atlético de la 
escuela del jugador infractor, asentando el tipo de comportamiento y la sanción a la que se 
hará acreedor. 
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Tabulador de sanciones para el público: 
 

COMPORTAMIENTO SANCIÓN 

 

Por falta de respeto a las reglamentaciones internas de las instalaciones y 

personal de la sede del evento 

Desde amonestación 

hasta suspensión del 

evento 

Por insultar o reclamar decisiones arbitrales o de entrenadores 1-2 juegos 

Por intento de agresión física 1-2 juegos 

Por agresión verbal 1-2 juegos 

Por agresión física 2-4 juegos 

Por participar en una riña se sancionará severamente, según el reporte del 

árbitro 

Sanción del Comité 

Organizador 
 

Dañar instalaciones utilizadas por el comité organizador 
Reparación del daño y 

suspensión 2 partidos. 
 

Vandalismo 
Reparación del daño y de 

1 a 2 años de expulsión. 
 

 
 
A la persona que escandaliza o tiene una conducta incorrecta 

Suspensión de 1 a 2 

juegos 

( el responsable del grupo 

informará la sanción por 

escrito). 
 

 

NOTA: Todas las sanciones podrán ser aplicables durante el torneo o en torneos posteriores. 
 

 
El comité organizador, visores y comisión de Honor y Justicia será quien determine la sanción 
específica, enviando un reporte a la mesa directiva y al director atlético de la escuela del 
espectador, asentando el tipo de comportamiento y la sanción a la que se hará acreedor. 
En caso de estar involucrado el padre y/o madre de un jugador, la sanción se aplicará para el 
padre infractor y el jugador. 
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Tabulador de sanciones para entrenadores: 
 

COMPORTAMIENTO SANCIÓN 

 Por falta de respeto al público, jugadores de los dos equipos , visor y   

1-2 juegos 
      árbitros. 

Por intento de agresión física 1-2 juegos 

Por agredir verbalmente y/o reclamar 1-2 juegos 

Por agredir físicamente 2-4 juegos 

Por contestar la agresión física 2-4 juegos 

Por participar en una riña se sancionará severamente, según el reporte 

del árbitro 

 

Sanción del Comité Organizador 

 

Dañar instalaciones utilizadas por el comité organizador 
Reparación del daño y suspensión 2 

partidos. 
 

Vandalismo 
Reparación del daño y de 1 a 2 años de 

expulsión. 
 

El no acatar una decisión disciplinaria del comité de honor y justicia. 
Podrá resultar hasta en la suspensión del 

próximo ciclo escolar 

 

 
 
 
 
Por falta de conocimiento y/o incumplimiento de reglamento 

1.  Se hará la recomendación al 
entrenador, de cumplir el reglamento 

y los acuerdos de la junta previa. 
2.  El comité organizador deberá enviar 

el reporte a la mesa directiva de 
Directores Atléticos ASOMEX y al 
director Atlético de la escuela del 

entrenador infractor, donde se asiente 
el tipo de comportamiento inadecuado 

del entrenador. 

Falsificación de datos 2 años de suspensión. 

 
 

Nota: La expulsión y/o suspensión de un entrenador no le permitirá permanecer en el 
recinto deportivo durante la realización del partido. 
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VII.  RESPONSABILIDADES DEL ENTRENADOR 

 

Los entrenadores deberán tener una conducta profesional en todo momento. Esto incluye antes, 
durante y después de los eventos ASOMEX. 

 
1.     Los entrenadores cumplirán y harán cumplir el Reglamento de ASOMEX. 
2. Los entrenadores aceptan la completa responsabilidad de los estudiantes  a su cargo 

durante las 24 horas del día. Es su obligación informar al comité organizador dónde se 
hospedan y proporcionar un número telefónico de contacto con el hotel y el responsable de 
la delegación. 

3. Los entrenadores entenderán su tarea como educativa y formativa, estando conscientes de 
todos los objetivos del programa de ASOMEX. Por tanto, manejarán sus objeciones y críticas 
de acuerdos, organización, hospedaje y juicios, cortés y discretamente.  Mostrarán tanto 
interés por el profesionalismo general de todos los eventos y sus participantes, como lo 
harían por el éxito de sus grupos, participantes y logros profesionales. 

4. Los entrenadores deberán mostrar un liderazgo ejemplar y responsabilidad continuamente 
durante cada evento.  Se abstendrán de usar alcohol, tabaco, drogas y estimulantes y de 
comportarse inadecuadamente en presencia de los estudiantes y durante el evento. 

5.    El entrenador será responsable de supervisar el comportamiento de los alumnos en todo 
momento, en el hotel; evitando dejar solos a los jugadores en los pasillos y áreas del hotel, 
además siendo responsable en todo momento del equipo durante el viaje. 

 
6. Cada entrenador deberá asegurarse que los alumnos y sus padres entiendan el 

Reglamento de ASOMEX. El entrenador y todos los jugadores deberán firmar la forma de 
inscripción, especificando que han leído y están de acuerdo en acatar las reglas establecidas 
por los Directores de ASOMEX. 

7. Los entrenadores deberán asistir a las juntas previas de cada evento convocadas por el 
comité organizador llevando consigo una copia del presente reglamento. En dicha junta el 
entrenador deberá entregar las credenciales ASOMEX de los jugadores, las fichas médicas 
y  la  forma  de  registro.  No  se  permitirá  participar  a  ningún  equipo  sin  esta 
documentación. 

8. Las credenciales ASOMEX deberán estar debidamente llenadas, con el sello del Colegio, 
firma del Director General, firma del Director Atlético y enmicadas. 

9. Los  entrenadores  se  apegarán  al  reglamento  ASOMEX,  no  habrá  acuerdos  entre 
entrenadores. 

10.  El responsable del grupo deberá estar preparado para atender emergencias a través del 
seguro de gastos médicos contratado por sus alumnos con el apoyo del colegio anfitrión. 
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VII. RESPONSABILIDADES 
DEL ENTRENADOR



 
 

 
11. Es responsabilidad de los entrenadores que los padres e invitados sigan las reglas de 

ASOMEX en todos los eventos. 
12. Un equipo deberá ser acompañado por dos entrenadores como mínimo. En el caso de dos 

equipos o más se supervisará así: 
           1 equipo,    2 entrenadores (mínimo) 
           2 equipos,  3 entrenadores (mínimo) 

 

13. En todas las categorías habrá un entrenador y un asistente en funciones durante el partido. 
Ambos tendrán derecho a dirigir  de pie, siempre y cuando sea uno a la vez. También podrá 
estar un Médico o Paramédico que deberá ser reportado en la junta previa y deberá 
entregar al comité organizador una carta de parte de la dirección general de su colegio 
avalando su título o su puesto.  Solamente sus intervenciones serán cuando se requieran y 
no durante las charlas técnicas o tácticas. 

14. Los entrenadores deberán asegurar que tanto ellos como los alumnos se presenten a las 
ceremonias  de  inauguración  y  clausura  con  el  uniforme  de  la  institución  a  la  que 
representan. 

15. Los entrenadores deberán presentarse con uniforme deportivo o de manera formal con 
logos visibles representativos de la institución al menos en la parte superior, durante el total 
de sus partidos, en caso de incumplimiento perderá puntos en la evaluación del premio al 
Espíritu Deportivo. 

16. El Director Atlético y/o el Director General de la escuela anfitriona, podrá recomendar al 
Presidente de ASOMEX  una suspensión de un año para cualquier entrenador que no acate 
las reglas aquí mencionadas o a quien demuestre poco Espíritu Deportivo o actitudes 
contrarias a la filosofía de ASOMEX. 

 
Los Directores Atléticos de las escuelas anfitrionas tienen la obligación de reportar al Director 
Atlético  del  colegio  participante cuyo  entrenador  incurra    en  cualquier  violación  de  estos 
reglamentos  durante  los  eventos  efectuados  en  la  escuela  anfitriona;  así  mismo,  para 
solicitarles acciones especiales de cooperación y liderazgo en la aplicación de las sanciones 
correspondientes. En todos los casos deberán seguirse los procedimientos para la solución de 
problemas que contempla este reglamento. 
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VIII. RESPONSABILIDADES DEL VISOR 
 

1.     El Visor para cada evento será designado en la Junta Anual de Directores Atléticos, con lo 
cual asume la responsabilidad de cumplir con las funciones que aquí se enmarcan. 

2. La institución a la que pertenece el visor, es la responsable de costear los gastos 
generados  durante  el  evento  (transportación,  hospedaje  y  alimentación).  Por 
acuerdo de Directores Generales, en caso de cancelación de apoyo del visor 
establecido en la junta de Directores Atléticos, la Institución a la que pertenece éste, 
deberá costear los gastos del visor suplente que asigne la Institución organizadora. 
En caso de cancelación de un evento deberá fungir como visor en otro evento el cual 
podrá ser recomendado por el presidente de la mesa directiva. 

3. Deberá auxiliar al comité organizador siguiendo las funciones establecidas de este 
reglamento. 

4.    Deberá estar disponible durante la totalidad del evento, siendo responsable de 
supervisar la aplicación del Reglamento ASOMEX en los torneos. 

5.    Deberá estar presente en la junta previa. 
6. Deberá estar en la mesa de honor en las ceremonias de inauguración y de clausura. 
7. Vigilará que las políticas y lineamientos del Reglamento Deportivo de ASOMEX se lleven a 

cabo adecuadamente. 
8.    Colaborar con el Director Atlético organizador en caso de presentarse problemas. 
9.    Será incluido en la atención y solución de conflictos dentro del torneo. 
10.  Conducirá  la  aplicación  de  las  rúbricas  del  mérito  al  Espíritu  Deportivo,  avalará  la 

puntuación y anunciará al ganador en la ceremonia de clausura. 
11.  Deberá tener acceso a una computadora así como a un lugar estratégico al terreno de juego 

para observar el desarrollo de los eventos y juegos. 
12.  El comité organizador deberá dotarle de por lo menos una comida cada día, así como de la 

hidratación necesaria. 
13.  Deberá llenar el Formato de Reporte del Visor y enviarlo por correo electrónico al comité 

organizador con copia para la Presidencia de Directores Atléticos de ASOMEX en un lapso no 
mayor a cinco días hábiles al término del evento. 

14.  El visor sólo podrá participar con dicha función en 2 eventos como máximo durante un ciclo 
escolar. 

15.  Al inicio de cada partido, deberá dirigirse al público y a los equipos, para darles la bienvenida 
e informar sobre el comportamiento que se espera tanto del público como de los alumnos 
y cómo influye éste en el premio al Espíritu Deportivo. 

16. D eberá presentarse con uniforme deportivo o de manera formal con logos visibles 
representativos de la institución a la que pertenece al menos en la parte superior, durante 
sus partidos a fungir como visor. 
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VIII. RESPONSABILIDADES DEL 
VISOR



 

 

Funciones  y  responsabilidades  del  visor  en  el  nuevo  formato  de  Espíritu 
Deportivo. 

 

1.   Deberá haber un visor por cada sede durante un evento. 
2.   Conocerá y llevará en estricto orden el formato de Espíritu Deportivo. 
3.   Supervisará y controlará la correcta evaluación del formato de Espíritu Deportivo. 
4.   Explicará, junto al Director Atlético organizador, el objetivo de la rúbrica y el llenado de los 

formatos a los árbitros y responsables de cancha. 
5.   Al término de cada juego, el visor firmará la hoja de tabulación y recabará las firmas de 

árbitros y encargados de canchas. 
6.   Recopilará y entregará al final de cada juego las hojas de tabulación al comité organizador. 
7.   Intervendrá en las situaciones que se presenten en los juegos y fuera de ellos, estará atento 

a los comentarios de entrenadores, personal de las escuelas ASOMEX y/o comité 
organizador, responsables de cancha, etc. 

8.   La puntuación parcial del Espíritu Deportivo no se dará a conocer públicamente, solamente 
lo podrán saber el comité organizador y visor(es) oficial(es) del evento. 

9.   El conteo de la puntuación final del premio al Espíritu Deportivo deberá llevarse con tiempo 
y en una reunión a puerta cerrada para la tabulación del mismo, donde los visores oficiales 
y el comité organizador estén presentes. 

10. Durante  la  ceremonia  de  clausura  el  visor  deberá  garantizar  que  en  el  formato  de 
premiación se haga mención al objetivo del trofeo al Espíritu Deportivo. 

11. Revisará la documentación del colegio sede. 
12. Será responsable de compartir con los entrenadores participantes en un torneo ASOMEX la 

filosofía deportiva y las expectativas de comportamiento correspondientes durante una junta 
que se llevará a cabo después de la reunión técnica del torneo. 

13. Al terminar la junta previa informará a los entrenadores sobre algún faltante en la 

documentación, la cuál deberá ser completada en caso de faltar algo antes de 

su primer partido. 
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IX. ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 
1. Los alumnos que participan en los eventos de ASOMEX deben estar inscritos como alumnos de tiempo 

completo en las divisiones de Primaria, Secundaria o Preparatoria de la escuela a la que representan. 
2. A fin de participar, los alumnos deben de tener el promedio aprobado de cada materia al momento de 

inscribirse en el evento. Las últimas calificaciones antes de la fecha límite para registrarse deberán ser 
tomadas en cuenta para determinar la elegibilidad. Las escuelas podrán establecer individualmente 
estándares adicionales y/o más altos si así lo desean. 

3. Los Directores Atléticos tendrán cuidado especial en verificar la edad y elegibilidad de los estudiantes en 
los eventos. La falsificación de documentos, así como el poco cuidado en la verificación de los datos, 
daña seriamente los eventos ASOMEX. Los estudiantes que participen en eventos y sean mayores de la 
edad previamente establecida quedarán suspendidos para participar en ese torneo, así mismo quedará 
suspendido el entrenador y el equipo perderá todos los juegos y la oportunidad de obtener cualquier tipo 
de premiación. Adicionalmente los infractores se harán acreedores a las sanciones futuras que 
correspondan de acuerdo al reglamento deportivo ASOMEX. 
Los  Directores  Generales  de  las  escuelas  participantes  son  responsables  de  certificar  la  edad  y 
elegibilidad de sus jugadores. 

 

X. CONDUCTA DEL ALUMNO 
Durante los eventos ASOMEX, los alumnos deberán observar buena conducta como participantes, espectadores y/o 
huéspedes en hoteles. Deben conocer y acatar las reglas establecidas por los Directivos de ASOMEX. 

1. Las actitudes negativas y la agresión hacia otros jugadores y entrenadores se debe evitar, la infracción 
a esta regla será causa de suspensión del alumno de los torneos ASOMEX en todas las disciplinas por 
el resto del año en curso y todo el año escolar próximo. 

2. La conducta de los alumnos será cortés, respetuosa y considerada. Evitarán crear molestias en los 
hoteles donde se hospeden. 

3.    Ningún alumno usará o ingerirá bebidas alcohólicas, tabaco, drogas ilegales, estimulantes. Todas las 
sustancias mencionadas están estrictamente prohibidas en los eventos de ASOMEX. 

4.    El toque de queda será obligatorio y se aplicará de la siguiente manera: 
a.  Infantil y Juvenil “A”, a las 22:00 horas 
b.  Juvenil “B”, a las 23:00 horas 
c.  Juvenil “C”, a las 24:00 horas   

(esto por los juegos como en basquetbol que terminábamos casi a las 10 de la noche, los traslados y  
llevarlos a cenar, no cumplimos con el toque de queda, 

5. Los   Directores  Atléticos  anfitrión  y  visor,  tienen  la  obligación  de  reportar  en  forma  escrita 
inmediatamente al Director de la escuela del alumno, las violaciones a estas formas y reglamentos. A 
criterio del  Director anfitrión, las violaciones a este reglamento pueden ser causa de suspensión del 
alumno, en cuyo caso, el alumno regresará inmediatamente a su casa (por cuenta de sus padres). 

 

XI. HOSPEDAJE PARA EVENTOS ASOMEX 
El Hospedaje en todas las categorías será exclusivamente en hotel y estarán a cargo de los entrenadores del 
equipo. 
Se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Los alumnos, entrenadores y padres de familia apoyarán a su equipo y a su escuela mostrando buenos 
modales, disciplina y cortesía durante su estancia en el hotel. 

2.     Todos los actos de indisciplina de alumnos, padres y entrenadores, derivados de su estancia en el hotel, 
tendrán una sanción que pude ir desde un reporte hasta la suspensión de los involucrados para 
participar en el evento y/o en eventos ASOMEX futuros (esto puede ser un factor para perder el premio
al Espíritu Deportivo). 

29 
IX. ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 

X. CONDUCTA DEL EQUIPO 
XI. HOSPEDAJE PARA EVENTOS ASOMEX



 

XII. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

1.   Cuando las situaciones sean estrictamente de carácter reglamentario serán atendidas en 
primera instancia por el comité organizador con la colaboración del visor del evento y, en 
caso de ser necesario, se recurrirá a la Mesa Directiva de los Directores Atléticos de 
ASOMEX. 

2.   Cuando existan situaciones extraordinarias que impliquen una interpretación y/o análisis 
desde el punto de vista del espíritu y la misión de ASOMEX, el comité organizador recurrirá 
en primera instancia al Director General de la escuela anfitriona y, en segunda instancia, a la 
Mesa Directiva de ASOMEX. 

3.   En cualquier caso, se seguirá el procedimiento que a continuación se describe: 
 
 

 
Conflictos y situaciones 
extraordinarias derivadas de la 
organización de los torneos 

 
 

Conflictos de aspectos 
reglamentarios 

(Reglamento ASOMEX y 
del Deporte) 

 

 
1. Solución por Comité 

Organizador y Visor 

 
 

Comunicación 
al Director 

General de la 
escuela 

anfitriona 
sobre el 

conflicto y la 
solución 

Conflictos de aspectos no reglamentarios 

(Espíritu y misión de ASOMEX) 
 

 
1. Solución por Director General, Comité 

Organizador y Visor 

 
 

2. Consulta a la Mesa 
Directiva de Directores 

Atléticos 

 

 
Comunicación al 

Director General de la 
escuela anfitriona 
sobre  la solución

 

2. Consulta a la Mesa 
Directiva de 

Directores Atléticos 

 

 
Comunicación al 
Director General 

de la escuela 
anfitriona sobre 
el conflicto y la 

solución 

 
3. Consulta de la Mesa 
Directiva de Directores 

Atléticos con la 
Presidencia de ASOMEX 

 

 
Comunicación al Director 

General y el Comité 
Organizador de la escuela 

anfitriona, así como al 
Visor sobre el la solución 

al conflicto
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XII. PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS



XIII. PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE HONOR Y JUSTICIA 
El Comité de Honor y Justicia será integrado por todos los directores atléticos que asistan a un evento. 

 
El Comité de Honor y Justicia deberá: 

1. Asistir  cuando  sea  convocado  por  el  comité  organizador  para  resolver  cualquier  conflicto  que  se 
presente durante el torneo. 

2. Hacer un análisis del problema y de los documentos y/o pruebas presentadas por los afectados para 
deliberar sobre el caso. 

3.           Escuchar a ambas partes para considerar sus puntos de vista. 
4.           Basado en el reglamento de ASOMEX y en la búsqueda de la verdad, tomar una decisión justa. 

El comité organizador deberá informar mediante un reporte por escrito a los entrenadores y/o coordinadores 
involucrados informar de manera clara de la decisión tomada. 

 
Procedimiento para una protesta: 
1. Para presentar una protesta debido a la inconformidad de un equipo por la aplicación del reglamento, 

esta deberá informarse a la mesa de control durante el partido y, al concluir éste, deberá ratificar la 
protesta por escrito teniendo como máximo una hora para presentarla al comité organizador y al visor 
del evento; avalado por su director atlético. 

2. Al presentarse la protesta de forma escrita en la cédula de juego deberán informarle al término del 
partido al equipo involucrado de la existencia de la protesta y la situación a protestar. 

3.           Se reunirá el Comité de Honor y Justicia para deliberar y dar una solución al conflicto. 
4. Posteriormente el comité organizador le hará llegar por escrito la resolución y fallo de la protesta a los 

directores atléticos y entrenadores o responsables de los equipos. 
 

Procedimiento para un reporte: 

1. El Director Atlético o el entrenador responsable deberá llenar en una hoja el reporte u observación de 

las situaciones que considere se pueden modificar para el mejor desarrollo del torneo, anexándola a la 
hoja de anotación antes de terminar el encuentro o inmediatamente después de que este finalice. 

NOTAS: 

   Protesta: Se busca cambiar el resultado del partido. 

   Reporte: Se busca la mejora del torneo. 
 

Procedimiento para aplicación y seguimiento de sanciones. 
 

Después de alguna protesta o irregularidad en la aplicación de las reglas y que el resultado de esto sea la suspensión 
de un entrenador, alumno, padre de familia o responsable de un equipo, se actuará de la siguiente manera para darle 
seguimiento: 

 
1.           Se comunicará la sanción al Director Atlético del equipo infractor y éste verá que se cumpla. 
2. Si la sanción abarca más juegos de lo que le restan al equipo en el presente torneo, la sanción se 

aplicará en el siguiente evento ASOMEX en que participe el involucrado, independientemente del deporte 
o categoría que en fue sancionado. 

3.            El  comité  organizador  deberá  de  enviar  esta  sanción  al  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  los 
Directores Atléticos para que éste, a su vez, investigue con la escuela sancionada donde sería la próxima 
participación del infractor y ver que se cumpla con la sanción completa, además la enviará al Visor, 
Director General y al Director Atlético de la Escuela involucrada. Esto se deberá realizar a mas tardar al 
término de la jornada diaria. 
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XIII. PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ 
DE HONOR Y JUSTICIA



 

XIV.   PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN 
 

En caso que una escuela deba cancelar su participación en un evento ASOMEX deberá hacer lo 
siguiente: 

 

1. En cuanto tome la decisión de cancelar su participación deberá de informarlo a la 
escuela anfitriona y explicar los motivos por los cuales no podrá participar en el evento. 

2. Cuando la mesa directiva considere que la cancelación es justificada se condonará el 
pago de la multa, no así el pago de la inscripción o aportación adicional. 

3. Si por algún motivo no se ha cubierto este requisito, el comité organizador informará a la 
Mesa Directiva de Directores Atléticos, quien enviará una carta solicitando el pago a la 
institución correspondiente con copia para la escuela anfitriona y para la Mesa Directiva 
de Directores Generales. La multa deberá pagarse a más tardar dentro de los 30 días 
posteriores a la cancelación. En caso de no realizar este pago en el plazo establecido, la 
institución no podrá participar en posteriores eventos deportivos hasta no liquidar su 
adeudo. 
 

En caso que una escuela tenga que  cancelar un evento ASOMEX se deberá realizar lo siguiente: 
 

1. En el momento en que el comité organizador tome la decisión de cancelar el evento 
deberá de mandar un comunicado a todas las escuelas si aún no ha pasado la fecha 
límite de confirmación o solo a las escuelas participantes si ya ha pasado esta fecha, 
explicando los motivos por los cuales se cancela el evento. En cualquier caso, dicho 
comunicado deberá ser informado a la Mesa Directiva de Directores Atléticos. 

2. En caso que alguna escuela ya haya efectuado el pago de inscripción, este deberá ser 
reembolsado máximo una semana después de la fecha en que se informó la cancelación 
del evento.  

3. El presidente de la mesa directiva enviará un aviso al resto de los Directores Atléticos 
para saber que pueden contar con los visores de este evento que se canceló para que 
puedan fungir como visores en su organización. 

 
Se recomienda NO realizar compra de boletos de avión, pago de transporte y depósitos a hoteles 
hasta que la escuela anfitriona haya enviado la confirmación de participantes en el evento. (El comité 
organizador deberá enviar vía electrónica los colegios participantes en el evento tres días 
después de la confirmación de estos). 
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XIV. PROCEDIMIENTO DE 

CANCELACIÓN



XV. BASES DE LOS TORNEOS ASOMEX 
 

1. Los equipos serán sembrados de acuerdo a los resultados del torneo anterior. Se 
aplicará el sistema serpentín que se incluye detalladamente en este reglamento. 

 

2. La  escuela  anfitriona  tiene  el  derecho  de  jugar  el  primer  partido  después  de  las 
ceremonias de apertura.     Si la escuela tiene dos equipos participantes, tienen  el 
derecho de jugar los primeros partidos. 

 

3. El horario de los primeros juegos después de la ceremonia de apertura será ajustado a 
las necesidades de la escuela anfitriona. 

 

4. En caso de que le corresponda descanso en la jornada 1, se iniciará el torneo con la 
jornada 2 y la jornada 1 pasará al final de la ronda eliminatoria. Este ajuste únicamente 
se realizará en el grupo correspondiente al equipo anfitrión. 

 

5. Excepto para el juego inaugural, el orden de los juegos y jornadas contemplado en este 
reglamento no podrá ser modificado en ningún sentido. 

 

6. El comité organizador tiene la facultad de ajustar los juegos necesarios sin afectar la 
jornada correspondiente en casos de fuerza mayor. 

 

 
Árbitros y Funcionarios. 

 
1. Las escuelas organizadoras de eventos deberán  proveer la forma más adecuada de 

arbitraje. Cuando sea necesario, la escuela anfitriona puede solicitar cooperación 
financiera de las escuelas participantes para cubrir los costos de un arbitraje adecuado. 

2.         Las escuelas anfitrionas proveerán árbitros debidamente calificados para los juegos. 
3. Solamente árbitros capacitados con experiencia y registrados en federaciones estatales, 

nacionales e internacionales podrán participar en torneos de ASOMEX. 
 

Sistema de Competencia para todos los Torneos ASOMEX. (No es definitivo, SE 
AGREGARÁN LAS GRÁFICAS DE PARTICIPACION DE 12-16 EQUIPOS, además se 
sigue revisando la descripción) 

 
A  continuación  se  describe  el  sistema  de  competencia  que  las  escuelas    seguirán  cuando 
organicen un Torneo de ASOMEX, ya sea de basquetbol, voleibol o futbol.  Este sistema no es 
para los torneos de tenis, natación o golf. 

 
Todos los partidos aquí incluidos deberán llevarse a efecto y está prohibido tener acuerdos que 
impidan la realización de éstos. Sólo por causas de fuerza mayor (condiciones climatológicas, de 
seguridad, etc.) podrían no realizarse estos partidos, y el comité organizador deberá tomar la 
decisión en cuanto a la resolución de los juegos suspendidos. Los partidos perdidos por default 
tendrán como resultado final: basquetbol 0-20, fútbol soccer 0-2 y voleibol 0-25 0-25. 
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XV. BASES DE LOS TORNEOS 
ASOMEX



Los equipos serán colocados de acuerdo a los resultados del torneo anterior: 

 

CUANDO PARTICIPAN DE 4 A 7 EQUIPOS: 
 

GRUPO ÚNICO 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

7º 
 

CUANDO PARTICIPAN DE 8 A 11 EQUIPOS: 
 

GRUPO “A” GRUPO “B” 

1º 2º 
4º 3º 

5º 6º 

8º 7º 

9º 10º 

 11º 
 

CUANDO PARTICIPAN DE 12 A 15 EQUIPOS: 
 

GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” 

1° 2° 3° 
6° 5° 4° 

7° 8° 9° 

12° 11° 10° 

13° 14° 15° 
 

CUANDO PARTICIPAN DE 16 EQUIPOS: 
 

GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” GRUPO “D” 

1° 2° 3° 4° 
8° 7° 6° 5° 

9° 10° 11° 12° 

16° 15° 14° 13° 
 

 

4. En caso de que uno de los equipos participantes en el torneo anterior no asista, los 
lugares se recorrerán en forma ascendente. 

5. Los que no participaron el año anterior, serán colocados en orden de acuerdo a su 
fecha y hora de registro. 
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Programación de Jornadas y Juegos. 
De acuerdo al número de equipos participantes, para la programación del rol de juegos se utilizarán 
los siguientes esquemas que deberán respetarse en el orden establecido para cada jornada, excepto 
en los casos contemplados por este reglamento para el juego inaugural: 

 
4 EQUIPOS: ROUND ROBIN. 

 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 1 vs 2 III 3 vs 1 V 1 vs 4 

II 3 vs 4 IV 4 vs 2 VI 2 vs 3 
 

3° vs. 4º lugar (3º lugar) 

1° vs. 2º lugar (Campeonato) 

 
5 EQUIPOS: ROUND ROBIN. 

 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 1  2  3  4  5 

I 2 vs 5 III 3 vs 1 V 4 vs 2 VII 5 vs 3 IX 1 vs 4 

II 3 vs 4 IV 4 vs 5 VI 5 vs 1 VIII 1 vs 2 X 2 vs 3 
 

3° vs. 4º lugar (3º lugar) 
1° vs. 2º lugar (Campeonato) 

 
6 EQUIPOS: ROUND ROBIN. 

 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

I 1 vs 6 IV 5 vs 1 VII 1 vs 4 X 3 vs 1 XIII 1 vs 2 

II 2 vs 5 V 6 vs 4 VIII 5 vs 3 XI 4 vs 2 XIV 3 vs 6 

III 3 vs 4 VI 2 vs 3 IX 6 vs 2 XII 5 vs 6 XV 4 vs 5 
 

5° vs. 6° lugar (5° lugar) 
3° vs. 4º lugar (3º lugar) 
1° vs. 2º lugar (Campeonato) 

 
7 EQUIPOS: ROUND ROBIN. 
JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 JORNADA 6 JORNADA 7 

 1  2  3  4  5  6  7 

I 2 vs 7 IV 3 vs 1 VII 4 vs 2 X 5 vs 3 XIII 6 vs 4 XVI 7 vs 5 XIX 1 vs 6 

II 3 vs 6 V 4 vs 7 VIII 5 vs 1 XI 6 vs 2 XIV 7 vs 3 XVII 1 vs 4 XX 2 vs 5 

III 4 vs 5 VI 5 vs 6 IX 6 vs 7 XII 7 vs 1 XV 1 vs 2 XVIII 2 vs 3 XXI 3 vs 4 
 

Se jugará la final entre el 1º y 2º lugar. El resto de los equipos ocupará lugar en base a las 
estadísticas. Todos los juegos respetarán los tiempos de la doble jornada, incluyendo la final. 
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8 EQUIPOS: SE FORMAN 2 GRUPOS DE CUATRO. 

Grupo A=  1, 2, 3, 4 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 1 vs 4 III 3 vs 1 V 1 vs 2 

II 2 vs 3 IV 4 vs 2 VI 3 vs 4 

Grupo B=  5, 6, 7, 8 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 5 vs 8 III 7 vs 5 V 5 vs 6 

II 6 vs 7 IV 8 vs 6 VI 7 vs 8 

Segunda Ronda 

1º del A y 1º del B BYE 
2º del B vs. 3º del A (JUEGO 13) 
2º del A vs. 3º del B (JUEGO 14) 

 
Ronda de Semifinales: 

1º del A vs. Ganador de JUEGO 13 
1º del B vs. Ganador de JUEGO 14 

 
Ronda de Finales: 

Perdedor JUEGO 13 vs perdedor de JUEGO 14  Quinto y sexto lugar 
4º del A vs. 4º del B                                                             Séptimo y octavo lugar 
Perdedores de semifinales                                                  Tercer lugar 

Ganadores de semifinales                                                   Campeonato 
 

9 EQUIPOS: SE FORMAN 2 GRUPOS, UNO DE CUATRO Y OTRO DE CINCO. 

Grupo A = 1, 2, 3, 4, 5 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 1  2  3  4  5 

I 2 vs 5 III 3 vs 1 V 4 vs 2 VII 5 vs 3 IX 1 vs 4 

II 3 vs 4 IV 4 vs 5 VI 5 vs 1 VIII 1 vs 2 X 2 vs 3 

Grupo B=   6, 7, 8, 9 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 6 vs 9 III 8 vs 6 V 6 vs 7 

II 7 vs 8 IV 9 vs 7 VI 8 vs 9 

Segunda Ronda 

1º del A y 1º del B BYE 
2º del B vs. 3º del A (JUEGO 17) 
2º del A vs. 3º del B (JUEGO 18) 
Ronda de Semifinales: 
1º del A vs. Ganador de JUEGO 17 
1º del B vs. Ganador de JUEGO 18 
Ronda de Finales: 

Perdedor JUEGO 17 vs perdedor de JUEGO 18  Quinto y sexto lugar 
4º del A vs. 4º del B                                                             Séptimo y octavo lugar 
Perdedores de semifinales                                                  Tercer lugar 
Ganadores de semifinales                                                   Campeonato 

 

Se anexa gráfica de rankeo con las llaves de enfrentamientos para mayor comprensión 

36



9 equipos 
 

 
 

1° A 
 
 
 

 
 

2°  B 
 

JUEGO 17 
 

3° A 
 
 

 

2° A 
 

JUEGO 17 
 

3° B 

 
 
 
 

 

Ganador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ganador 

Ganador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campeón

 
 
 
 

1° B 
 

 
 
 
 

Juegos de ubicación 

PERD SEMIFINAL 
 
 

PERD SEMIFINAL 

 

 

3° lugar

PERD JUEGO 17 
 

 
PERD JUEGO 18 

4° A 
 

4° B 

 
5° lugar 

 
 

 
7° lugar 

 
 
 
 
 
 

NOTA: 5º lugar de grupo A queda en 9º lugar 
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10 EQUIPOS: SE FORMAN 2 GRUPOS DE CINCO. 
 

Grupo A = 1, 2, 3, 4, 5 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 1  2  3  4  5 

I 2 vs 5 III 3 vs 1 V 4 vs 2 VII 5 vs 3 IX 1 vs 4 

II 3 vs 4 IV 4 vs 5 VI 5 vs 1 VIII 1 vs 2 X 2 vs 3 
 

 

Grupo B = 6, 7, 8, 9, 10 

 
JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 6  7  8  9  10 

I 7 vs 10 III 8 vs 6 V 9 vs 7 VII 10 vs 8 IX 6 vs 9 

II 8 vs 9 IV 9 vs 10 VI 10 vs 6 VIII 6 vs 7 X 7 vs 8 

 

Segunda Ronda 
 

1º del A y 1º del B BYE 
2º del B vs. 3º del A (JUEGO 21) 
2º del A vs. 3º del B (JUEGO 22) 

Ronda de Semifinales: 

1º del A vs. Ganador de JUEGO 21 
1º del B vs. Ganador de JUEGO 22 

 
Ronda de Finales: 

 
Perdedor JUEGO 21 vs perdedor de JUEGO 22       Quinto y sexto lugar 
4º del A vs. 4º del B                                                    Séptimo y octavo lugar 
5° del A vs. 5° del B                                                    Noveno y décimo lugar 

 
Perdedores de semifinales                                         Tercer lugar 
Ganadores de semifinales                                          Campeonato 

 
 

 
Se anexa gráfica de rankeo con las llaves de enfrentamientos para mayor comprensión 
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10 equipos 
 

 

1° A 
 
 
 

 

2° B 
 

JUEGO 21 
 

3° A 
 

 
 
 

2° A 
 

JUEGO 22 
 

3° B 

 
 
 
 

 

Ganador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ganador 

Ganador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campeón

 
 
 
 

 
 

Juegos de ubicación 
 

PERD JUEGO 21 
 

 
PERD JUEGO 22 

1° B 
 
 
 
 
 

 

5° lugar 

 
 
 

PERD SEMIFINAL 

PERD SEMIFINAL 

 
 
 

 

3° lugar

 

4° A 
 

4° B 

 

7° lugar

5° A  

9° lugar
5° B                                                                                                                                                                  39



 
 

11 EQUIPOS: SE FORMAN 2 GRUPOS, UNO DE 5 Y OTRO DE 6. 

 
Grupo A = 1, 2, 3, 4, 5 

 
JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 1  2  3  4  5 

I 2 vs 5 III 3 vs 1 V 4 vs 2 VII 5 vs 3 IX 1 vs 4 

II 3 vs 4 IV 4 vs 5 VI 5 vs 1 VIII 1 vs 2 X 2 vs 3 

 

Grupo B = 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 
JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

I 6 vs 11 IV 10 vs 6 VII 6 vs 9 X 8 vs 6 XIII 6 vs 7 

II 7 vs 10 V 11 vs 9 VIII 10 vs 8 XI 9 vs 7 XIV 8 vs 11 

III 8 vs 9 VI 7 vs 8 IX 11 vs 7 XII 10 vs 11 XV 9 vs 10 
 

 

Segunda Ronda 
 

1º del A y 1º del B BYE 
 

2º del B vs. 3º del A (JUEGO 26) 
2º del A vs. 3º del B (JUEGO 27) 

 
 

 
Ronda de Semifinales: 

 

1º del A vs. Ganador de JUEGO 26 
1º del B vs. Ganador de JUEGO 27 

 
Ronda de Finales: 

 
4º del A vs. 4º del B                                                    Séptimo y octavo lugar 
5° del A vs. 5° del B                                                    Noveno y décimo lugar 

 

Perdedores de semifinales                                         Tercer lugar 
Ganadores de semifinales                                          Campeonato 

 
 

Se anexa gráfica de rankeo con las llaves de enfrentamientos para mayor comprensión 
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2° B 

Ganador

JUEGO 26 
 

3° A 
 
 

 

2° A 
 

JUEGO 27 

 

3° B 
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Ganador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ganador 

 

 
 
 
 

Campeón

 
 
 
 

 
 

Juegos de ubicación 
 

PERD JUEGO 26 
 

 
PERD JUEGO 27 

1° B 
 
 
 
 
 

 

5° lugar 

 

 
 

PERD SEMIFINAL 

PERD SEMIFINAL 

 
 
 

 

3° lugar

 

4° A 
 

4° B 

 

7° lugar

5° A                                                                     
NOTA: 6º lugar de grupo B queda en 11º lugar 

9° lugar 
5° B                                                                                                                                                                   41



12 EQUIPOS: SE FORMAN 3 GRUPOS DE CUATRO. 

 

Grupo A= 1, 2, 3, 4 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 1 vs 4 III 3 vs 1 V 1 vs 2 

II 2 vs 3 IV 4 vs 2 VI 3 vs 4 
 

Grupo B=6, 7, 8, 9 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 6 vs 9 III 8 vs 6 V 6 vs 7 

II 7 vs 8 IV 9 vs 7 VI 8 vs 9 
 

Grupo C=10, 11, 12, 13 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 10 vs 13 III 12 vs 10 V 10 vs 11 

II 11 vs 12 IV 13 vs 11 VI 12 vs 13 

        Segunda Ronda 
Califican 1º y 2º lugar de cada grupo y los dos mejores terceros lugares 

 

Cuartos de Final 
1º A vs SEGUNDO 3º               Juego 19 
1º B vs MEJOR 3º      Juego 20 
1º C vs 2º A                               Juego 21 

2º C vs 2º B                               Juego 22 
 

Ronda de Semifinales: 
Ganador de JUEGO 19 vs.  Ganador de JUEGO 22 

Ganador de JUEGO 20 vs.  Ganador de JUEGO 21 
 

Posterior a los cuartos de final se hace un nuevo rankin  para obtener el 5° y 7° 
 

Se juega por 5º lugar: 

-Mejor rankeado de los que perdieron contra segundo mejor rankeado de los que perdieron 
 

Se juega por 7º lugar: 

        Tercer mejor rankeado de los que perdieron contra cuarto mejor rankeado de los que perdieron 
 

TERCER 3º  vs  PRIMER 4º                                                Noveno y décimo lugar 

SEGUNDO 4º  vs  TERCER 4º                                            Décimo primero y décimo segundo lugar 
 

Perdedores de semifinales        Tercer lugar 
Ganadores de semifinales         Campeonato 
 

Rankeo 

Se hace una lista en orden utilizando los siguientes criterios: 
 

1.- Goles en Contra 
2.- Diferencia de Goles 
3.- Penales 

 

Se anexa gráfica de rankeo con las llaves de enfrentamientos para mayor comprensión                                    42
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5    2 °B 
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6    1° Tercero 
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Ganador  
 

PERD SEMIFINAL 

PERD SEMIFINAL 

Equipos que perdieron 4° de final 

 

 
 
 

3°lugar

9    Tercer 3° 

 
10    Mejor 4° 

 

 
 

11    Segundo 4° 

 
12    Tercer 4° 

 

9° 
lugar 
 

 
 
 

11° 
lugar 

5    Mejor rankeado de los que perdieron 

 
6    Segundo mejor rankeado de los que perdieron 
 
 

 
7    Tercer mejor rankeado de los que perdieron 

 
8    Cuarto mejor rankeado de los que perdieron 

 

 

5° 
lugar 
 
 

 

7° 
lugar 
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13 EQUIPOS: SE FORMAN 3 GRUPOS, UNO DE 5 Y DOS DE 4. 
 

Grupo A = 1, 2, 3, 4, 5 
JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 1  2  3  4  5 

I 2 vs 5 III 3 vs 1 V 4 vs 2 VII 5 vs 3 IX 1 vs 4 

II 3 vs 4 IV 4 vs 5 VI 5 vs 1 VIII 1 vs 2 X 2 vs 3 
 

Grupo B = 6, 7, 8, 9 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 6 vs 9 III 6 vs 8 V 6 vs 7 

II 7 vs 8 IV 9 vs 7 VI 8 vs 9 
 

Grupo C = 10, 11, 12, 13 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 10 vs 13 III 10 vs 12 V 10 vs 11 

II 11 vs 12 IV 13 vs 11 VI 12 vs 13 
 

 
Segunda Ronda 
Califican 1º y 2º lugar de cada grupo y los dos mejores terceros lugares 

 

1º A vs SEGUNDO 3º          Juego 23 
1º B vs PRIMER 3º              Juego 24 
1º C vs 2º A                          Juego 25 
2º C vs 2º B                          Juego 26 

 

Ronda de Semifinales: 
Ganador de JUEGO 23 vs. Ganador de JUEGO 26 
Ganador de JUEGO 24 vs. Ganador de JUEGO 25 

 
TERCER 3º vs PRIMER 4º Noveno y décimo lugar 
SEGUNDO 4º vs TERCER 4º Décimo primero y décimo Segundo  
lugar   

 

Perdedores de semifinales   Tercer lugar 
Ganadores de semifinales   Campeonato 
 

Rankeo 
Se hace una lista en orden utilizando los siguientes criterios: 
1.- Sistema de cociente 
2.- Goles en Contra 
3.- Diferencia de Goles 
4.- Penales 

 

 

Se anexa gráfica de rankeo con las llaves de enfrentamientos para mayor comprensión 
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Equipos que perdieron 4° de final 
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9    Tercer 3° 

 
10    Mejor 4° 

 

 

11    Segundo 4° 

 
12    Tercer 4° 

 

9° 
lugar 
 

 
 

11° 
lugar 

5    Mejor rankeado de los que perdieron 

 
6    Segundo mejor rankeado de los que perdieron 

 

 

7    Tercer mejor rankeado de los que perdieron 

 
8    Cuarto mejor rankeado de los que perdieron 

 

 

5° 
lugar 
 

 

7° 
lugar

 

13    Quinto del grupo A queda en 13vo lugar                                                                                                                                                      
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14 EQUIPOS: SE FORMAN 3 GRUPOS, DOS DE 5 Y UNO DE 4. 
 

Grupo A = 1, 2, 3, 4, 5 
JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 1  2  3  4  5 

I 2 vs 5 III 3 vs 1 V 4 vs 2 VII 5 vs 3 IX 1 vs 4 

II 3 vs 4 IV 4 vs 5 VI 5 vs 1 VIII 1 vs 2 X 2 vs 3 

Grupo B = 6, 7, 8, 9, 10 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 6  7  8  9  10 

I 7 vs 10 III 8 vs 6 V 9 vs 7 VII 10 vs 8 IX 6 vs 9 

II 8 vs 9 IV 9 vs 10 VI 10 vs 6 VIII 6 vs 7 X 7 vs 8 
 

Grupo C = 11, 12, 13, 14 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 11 vs 14 III 11 vs 13 V 11 vs 12 

II 12 vs 13 IV 14 vs 12 VI 13 vs 14 

 

      Segunda Ronda 
      Califican 1º y 2º lugar de cada grupo y los dos mejores terceros lugares 
 

1º A vs SEGUNDO 3º          Juego 27 
1º B vs PRIMER 3º              Juego 28 
1º C vs 2º A                          Juego 29 
2º C vs 2º B                          Juego 30 

 

Ronda de Semifinales: 
Ganador de JUEGO 27 vs. Ganador de JUEGO 30 
Ganador de JUEGO 28 vs. Ganador de JUEGO 29 

 
TERCER 3º vs PRIMER 4º Noveno y décimo lugar 
SEGUNDO 4º vs TERCER 4º Décimo primero y décimo segundo 
lugar   
5º A              vs 5º B Décimo tercero y décimo cuarto lugar 

 

Perdedores de semifinales   Tercer lugar 
Ganadores de semifinales   Campeonato 

 

Rankeo   
Se hace una lista en orden utilizando los siguientes criterios: 
1.- Sistema de cociente 
2.- Goles en Contra 
3.- Diferencia de Goles 
4.- Penales 
 

Se anexa gráfica de rankeo con las llaves de enfrentamientos para mayor comprensión                       46
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15 EQUIPOS: SE FORMAN 3 GRUPOS DE 5. 
Grupo A = 1, 2, 3, 4, 5 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 1  2  3  4  5 

I 2 vs 5 III 3 vs 1 V 4 vs 2 VII 5 vs 3 IX 1 vs 4 

II 3 vs 4 IV 4 vs 5 VI 5 vs 1 VIII 1 vs 2 X 2 vs 3 

Grupo B = 6, 7, 8, 9, 10 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 6  7  8  9  10 

I 7 vs 

10 

III 8 vs 6 V 9 vs 7 VII 10 vs 8 IX 6 vs 9 

II 8 vs 9 IV 9 vs 10 VI 10 vs 

6 

VIII 6 vs 7 X 7 vs 8 

Grupo C = 11, 12, 13, 14, 15 
 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5 

 11  12  13  14  15 

I 12 vs 15 III 13 vs 11 V 14 vs 12 VII 15 vs 13 IX 11 vs 14 

II 13 vs 14 IV 14 vs 15 VI 15 vs 11 VIII 11 vs 12 X 12 vs 13 

 

        Segunda Ronda 
Califican 1º y 2º lugar de cada grupo y los dos mejores terceros lugares 
1º A vs SEGUNDO 3º          Juego 31 
1º B vs PRIMER 3º              Juego 32 
1º C vs 2º A                          Juego 33 
2º C vs 2º B                          Juego 34 

 

Ronda de Semifinales: 
       Ganador de JUEGO 31 vs. Ganador de JUEGO 34 

Ganador de JUEGO 32 vs. Ganador de JUEGO 33 

 
TERCER 3º  vs PRIMER 4º Noveno y décimo lugar 
SEGUNDO 4º vs TERCER 4º Décimo primero y décimo segundo lugar 
PRIMER 5º   vs SEGUNDO 5º Décimo tercero y décimo cuarto lugar 

 

Perdedores de semifinales   Tercer lugar 
Ganadores de semifinales   Campeonato 

Rankeo 
Se hace una lista en orden utilizando los siguientes criterios: 
1.- Goles en Contra 
2.- Diferencia de Goles 
3.- Penales 

 

Se anexa gráfica de rankeo con las llaves de enfrentamientos para mayor comprensión 
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5    Mejor rankeado de los que perdieron 

 
6    Segundo mejor rankeado de los que perdieron 
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8    Cuarto mejor rankeado de los que perdieron 
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16 EQUIPOS: SE FORMAN 4 GRUPOS DE 4 EQUIPOS. 

Grupo A = 1, 2, 3, 4 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 1 vs 4 III 1 vs 3 V 1 vs 2 

II 2 vs 3 IV 4 vs 2 VI 3 vs 4 

 

Grupo B =5, 6, 7, 8 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 5 vs 8 III 5 vs 7 V 5 vs 6 

II 6 vs 7 IV 8 vs 6 VI 7 vs 8 

 

Grupo C = 9, 10, 11, 12 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 9 vs 12 III 9 vs 11 V 9 vs 10 

II 10 vs 11 IV 12 vs 10 VI 11 vs 12 

 

Grupo D =13, 14, 15, 16 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 

I 13 vs 16 III 13 vs 15 V 13 vs 14 

II 14 vs 15 IV 16 vs 14 VI 15 vs 16 

 

         Segunda Ronda (cuarto de final) 
califican los dos priemeros lugares de cada grupo. 
1º A vs 2º B Juego 25           1º C vs 2º D Juego 26 
1º B vs 2º A Juego 27           1º D vs 2º C Juego 28 

  

Ronda de Semifinales: 
Ganador de JUEGO 25 vs. Ganador de JUEGO 28 
Ganador de JUEGO 26 vs. Ganador de JUEGO 27 

 

NUEVO RANKEO(5º-9º) entre perdedores de juego 25, 26, 27 y 28. 
 

Ronda Juegos por lugar. 
5º mejor rankeado vs 6º mejor rankeado     Quinto y sexto lugar 
7º mejor rankeado vs 8º mejor rankeado    Séptimo y octavo lugar 

 

PRIMER 3º vs SEGUNDO 3º                                     Noveno y décimo lugar 
       TERCER 3º vs  CUARTO 3º                                      Décimo primero y décimo segundo lugar       
        PRIMER 4º vs SEGUNDO 4º                                    Décimo tercero y décimo cuarto lugar       
        TERCER 4º vs  CUARTO 4º                                      Décimo quinto y décimo sexto lugar 
 

        Perdedores de semifinales Tercer lugar 
Ganadores de semifinales Campeonato 

 

Se anexa gráfica de rankeo con las llaves de enfrentamientos para mayor comprensión 
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* SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR COCIENTE: Para los casos en que se forman tres o mas 
grupos, cuando participan de 13, 14, 17 equipos, y con objeto de clasificarlos para su participación 
en la siguiente etapa, se  aplicará este sistema siguiendo los criterios que  a continuación se 
describen: 

 
Cada equipo se clasificará de acuerdo al lugar obtenido en su grupo con sus iguales de los otros 
dos grupos, de manera que se defina al mejor, al segundo mejor,  al tercero mejor y hasta al cuarto 
mejor de cada lugar obtenido. Es decir, se clasificará por separado a los tres o cuatro primeros 
lugares; a los tres o cuatro segundos; a los tres o cuatro terceros; a los tres cuartos; y, en su caso, 
a los tres o cuatro quintos lugares de grupo. 
Para dicha clasificación, se dividirá el número de puntos obtenidos entre el número de juegos 
jugados. 
El cociente obtenido de dicha operación permitirá ordenar a los equipos para programar los juegos 
de la siguiente etapa de acuerdo al sistema de competencia correspondiente, quedando como 
mejor clasificado quien obtenga el cociente más alto, como segundo clasificado el siguiente en el 
cociente, como tercer clasificado y hasta como cuarto clasificado el que obtenga el cociente más 
bajo. 
Este sistema es independiente de los criterios de desempate entre dos o más equipos en cada 
grupo. 

 
EMPATE HORIZONTAL 

 
EN CASO DE QUE EL COCIENTE SEA EL MISMO, EL DESEMPATE ENTRE EQUIPOS DE 
DIFERENTE GRUPO SERÁ DEFINIDO POR: 

 

1.   GOLES EN CONTRA. 
2.   DIFERENCIA DE GOLES. 
3.   UNA TANDA DE 3 PENALES, EN CASO DE SER 3 O MAS EQUIPOS INVOLUCRADOS 

SE SEGUIRÁ UNA SERIE DE PENALES DESCRITA EN EL ULTIMO CRITERIO DE 
DESEMPATE DE 3 EQUIPOS. 

El resultado obtenido será inapelable. 
 

 
NOTAS: 

En caso de dobles jornadas, estas deberán ser programadas en los primeros días de competencia. 
En caso de que participen más de 16 equipos, el comité organizador y la mesa  directiva de 
deportes en ASOMEX resolverán lo conveniente. 
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XVI. REGLAS DE BASQUETBOL 
 

Los torneos de Basquetbol serán de acuerdo a las reglas de la FIBA con las siguientes modificaciones: 
Todos los torneos de basquetbol deberán ser con uniforme y números adelante y atrás. 

 
Reglas de Mini Basquetbol (Infantil) 

 

1.         Del tablero a la línea de tiro libre la distancia será de 4m. 
2.         El tamaño del balón será No 5 
3. Cada equipo consta de 10 jugadores mínimo y un máximo de 14 jugadores, de un entrenador 

y un asistente y el director atlético o coordinador. Se juega por 2 medios de 20 minutos y 
estos se dividen en 2 períodos de 10 minutos. Sólo se podrán inscribir a 12 jugadores por 
partido. 

4. Juego de tiempo corrido con los últimos 2 minutos cronometrados de los 4.periodos .En las 
semifinales y en la final se cronometrarán los últimos 5 minutos de cada cuarto o en tiempos 
extra igual que en ronda eliminatoria. 

5. Cuando un equipo cuente con alumnos los cuales su religión les impida actividad deportiva el 
equipo podrá tener su partido y será válido, considerando que podría estar en desventaja 
numérica.(9 jugadores o menos )El  juego se llevará a cabo con las reglas de basquetbol., se 
deberá jugar con el relgamento de mini-basquetbol , realizando los sorteos necesarios a partir 
del 3er y 4to periodo, según sea el caso. 

6. Si el equipo A  tiene solo 10 u 11 jugadores, el equipo B (cuenta con 12) decidirá si anota el 
mismo número de jugadores que el equipo A. 

7.          Cuando un jugador es expulsado, el 6º jugador deberá tomar su lugar, de no contar con un 
6º, se decidará mediante un sorteo (con jugadores elegibles). Si esta situación se da durante 
los primeros tres cuartos, este jugador elegido no quemará su cuarto, es decir podrá alinear 
su cuarto pre asignado por su entrenador. En caso de suceder en el cuarto periodo del 
mismo modo se hará por sorteo. 

8.         Todos deben jugar dos periodos y descansar dos periodos. 
9.         La regla de 8 segundos si aplica. 
10. Si al finalizar el partido la diferencia en el marcador rebasa los 30 puntos, al equipo ganador 

se le registrarán los puntos del equipo perdedor, más 30. 
11.       El tiempo será cronometrado en el último minuto de cada cuarto. 
12.       Durante la ejecución de los tiros libres, se debe hacer silencio. 
13. Los tiempos extras se consideran una extensión del  4º cuarto por  lo  que  deberán ser 

alineados los jugadores registrados en este cuarto. En caso de que un jugador no pueda 
regresar, se realizará sorteo con los jugadores elegibles. 

14. La programación deberá considerar al menos 75 minutos entre juegos y la final 120 minutos. 
(Al menos 5 minutos de calentamiento y 5 minutos al medio tiempo) 

15.       Las medidas de la cancha deberán ser de 28mts x15 mts oficial, y 24 mts.x 14 mts. las mínimas 
16.       Se aplica la regla de la alternancia. 
17.       La regla de 3 segundos sí aplica. 
18.       La regla de 5 segundos o bajo presión dentro de la cancha, sí aplica. 
19.       La regla de 8 segundos sí aplica. 
20. Para la regla de 24 segundos en 1 tiro a la canasta en situaciones de reciclado de reloj, 

solo habrá 14 segundos para una ejecución de tiro a la canasta, conforme al reglamento FIBA 
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XVI. REGLAS DE BÁSQUETBOL



 

21.       2 tiempos fuera en la primera parte 
22.       3 tiempos fuera durante la segunda parte del juego, 
23.       Máximo dos tiempos fuera en los últimos dos minutos del último cuarto. 
24.       Los tiempos fuera no utlizados no podrán usarse en la seguna mitad. 
25.       La defensa es libre; pero el entrenador está obligado a seguir jugando defensa en la línea de 

3 puntos pero en su cancha defensiva, si su equipo logra acumular 20 puntos de diferencia 
sobre el contrario durante un partido. 

26. El tiempo de calentamiento y el medio tiempo deberá ser de 5 minutos, el mensaje del 
visor deberá ser después de éstos con una duración de 2 minutos. 

 

 
Reglas de Pasarela (Juvenil A). 

 

1. Cada equipo consta de 10 jugadores mínimo y un máximo de 14 jugadores, de un entrenador y 
un asistente. Se juega por 2 medios de 20 minutos y éstos se dividen en 2 períodos de 10 minutos.   
Sólo se podrán inscribir a 12 jugadores por partido, primer cuarto un grupo de 5 o 6, segundo        
cuarto otros 5 o 6 jugadores, y en los últimos cuartos pueden jugar cualquier jugador. 

2.   Juego de tiempo corrido con los últimos 3 minutos cronometrados de los 2º y 4º  períodos  para 
el 1º y 3º períodos se cronometrará el último minuto, en ronda eliminatoria. El juego por el tercer 
lugar se cronometrarán 3 min en cada cuarto. 

En las semifinales y en la final se cronometrarán los últimos 5 minutos de cada cuarto o en 
tiempos extra igual que en ronda eliminatoria. 

3.   Cuando un equipo cuente con alumnos los cuales su religión les impida actividad deportiva, el 
equipo podrá tener su partido y será válido, si las ausencias no le permiten contar con el mínimo 
de 10 jugadores, entrarán en el cuarto donde ya no haya elegibles los jugadores necesarios los 
cuales serán escogidos por el entrenador rival. 

4.   Si el equipo A tiene solo 10 u 11 jugadores, el equipo B (cuenta con 12) decidirá si anota el mismo 
número de jugadores que el equipo A. 

5.   Todos deben jugar dos periodos y descansar dos periodos. 
6.   Cuando un jugador es expulsado, el 6º jugador deberá tomar su lugar, de no contar con un 6º, 

se decidirá mediante un sorteo (con jugadores elegibles). Si esta situación se da durante los 
primeros tres cuartos, este jugador elegido no quemará su cuarto, es decir podrá alinear su cuarto 
pre asignado por su entrenador. En caso de suceder en el cuarto periodo del mismo modo 
se hará por sorteo. 

7.   El tamaño de balón será No. 6 para femenil y varonil. 
8.   Durante la ejecución de los tiros libres, se debe hacer silencio. 
9.   Los tiempos extras se consideran una extensión del 4º cuarto por lo que deberán ser alineados 

los jugadores registrados en este cuarto 
10. La programación deberá considerar al menos 75 minutos entre juegos y la final 120 minutos. (al 

menos 5 minutos. de calentamiento y 5 minutos al medio tiempo). 
11. Se aplica la regla de 24 segundos para 1 tiro a la canasta, en situaciones de reciclado de reloj 

solo habrá 14 segundos para una ejecución de tiro a la canasta, conforme al Reglamento FIBA. 
12. Las medidas de la cancha deberán ser de 28mts x15 mts oficial, y 24 mts.x 14 mts. las mínimas 
13. Se aplica la regla de la alternancia. 
14. La regla de 3 segundos sí aplica. 
15. La regla de 5 segundos o bajo presión dentro de la cancha, sí aplica. 
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16. La regla de 8 segundos sí aplica 
17. 2 tiempos fuera en la primera parte 
18. 3 tiempos fuera durante la segunda parte del juego, 
19. Máximo dos tiempos fuera en los últimos dos minutos del ultimo cuarto. 
20. Los tiempos fuera no utlizados no podrán usarse en la seguna mitad. 
21. La defensa es libre; pero el entrenador está obligado a seguir jugando defensa libre en su 

cancha defensive, si su equipo logra acumular 20 puntos de diferencia sobre el contrario durante 
un partido. 

22. El tiempo de calentamiento y el medio tiempo deberá ser de 5 minutos, el mensaje del visor 
deberá ser después con una duración de 2 minutos. 

 

REGLAS BASQUETBOL JUVENIL B Y C 
 

1. Juego de tiempo corrido con los últimos 3 minutos cronometrados de los 2º y 4º  períodos  para 
el 1º y 3º períodos se cronometrará el último minuto, en ronda eliminatoria. El juego por el tercer 
lugar se cronometrarán 3 min en cada cuarto. En las semifinales y en la final se cronometrará 
todo el partido incluyendo tiempos extra. 

2.    El tiempo debe de ser corrido, sólo se detiene en los siguientes casos: 
a.  Tiempo fuera 
b.  Jugador con 5 fouls o descalificado 
c.  Lesión de un jugador 
d.  Cuando el juez lo ordene 

3.  Cada tiempo extra será de 5 minutos.  Los primeros 3 minutos serán corridos y los últimos dos 
serán cronometrados, esto en ronda eliminatoria. 

4.  El siguiente sistema de puntuación será utilizado para los juegos de ronda eliminatoria: 
a.  Juego ganado  2 puntos 
b.  Juego perdido  0 puntos 

5.  La fórmula para desempatar si 2 o más equipos del mismo grupo terminan empatados después 
del round-robin será: 

a.   Si  dos  equipos  empatan,  el  equipo  ganador  en  el  round-robin  avanzará  a  las 
semifinales. 

b.   Si 3 o más equipos empatan el siguiente método será usado para determinar qué equipo 
(s) pasará a las semifinales: 
  Diferencia en puntos (puntos anotados menos puntos permitidos) solamente contra 

los equipos involucrados en el empate (tres o más equipos). 
  Si aun así hay empate, avanzará(n) el(los) equipo(s) que tenga(n) la mayor cantidad 

de puntos (anotados) contra los equipos involucrados en el empate. 
  Si  persiste  el  empate  avanzarán  el  (los)  equipo  (s)  que  tenga(n)  la  menor 

puntuación permitida entre los involucrados. 
       Si persiste el empate se tomará la menor puntuación permitida en el total de juegos. 
  Se jugarán series de tiempo extra (5 min) entre los equipos involucrados, en caso 

de empate se jugarán 2 minutos adicionales sucesivamente hasta lograr el 
desempate. 

        Si el empate persiste se aplicará el punto 1 y 2 de las series extras. 
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6.  En Juvenil “B” y “C” se jugará de acuerdo al reglamento de la Federación de Básquetbol, teniendo 
un mínimo de 7 (aptos para jugar) y un máximo de 14 jugadores de los cuales solamente podrán 
alinear 12 en cada partido. 

7.  Cuando un equipo cuente con alumnos los cuales su religión les impida actividad deportiva el 
equipo  podrá  tener  su  partido  y  será  válido,  considerando que  podría  estar  en  desventaja 
numérica. 

8.  Las medidas de la cancha son 28 x 15m (oficial) y 26 x 14m (como mínimo) 
9.  Se aplica la regla de 24 segundos. 
10. Del piso al aro para infantil hay una distancia de 3.05 m. 
11. Se jugará por 2 medios de 20 min. y éstos se dividen en 2 períodos de 10 min. 
12. Un jugador será expulsado al cometer 5 fouls personales. 
13. Cada equipo tiene derecho a un tiempo fuera por cuarto en los tres primeros cuartos.   Cada 

equipo tiene derecho a dos tiempos fuera en el último cuarto. 
14. Cuando  un  jugador  se  lesione  y  tenga  que  abandonar  el  terreno  de  juego,  el  entrenador 

determinará si éste puede regresar al partido. 
15. Las reposiciones se efectuarán en el lugar más cercano a donde se cometió la infracción. 
16. El foul intencional cambia de nombre por foul antideportivo. 
17. Si hay fouls acumulados. 
18. La regla de 8 segundos sí aplica. 
19. La intervención del entrenador en el desarrollo de los juegos debe ser lo más discreta posible. 
20. Todos los jugadores deben portar las playeras dentro del short. 
21. Todos los jugadores deben portar playera con número impreso el cual no deberá repetirse. 
22. La marca del balón deberá ser la de uso oficial de la FMB/ADEMEBA. 
23. El tamaño del balón para la categoría juvenil B y C será No. 7 y en la femenil el No. 6. 
24. Todos los jugadores deberán vestir el mismo uniforme.  Si se usan playeras bajo la camiseta, 

éstas deberán ser todas iguales en cuanto a color y forma. (No necesariamente el color del 
uniforme). 

25. Todas las reglas referentes a los torneos de ASOMEX serán entregadas a los árbitros antes del 
comienzo de los torneos.  Los árbitros deberán asistir a las juntas de los entrenadores que se 
celebran antes de cada torneo. 

26. En TODAS las categorías se aplicará la regla de la alternancia. 
27. La defensa es libre; pero el entrenador está obligado a seguir jugando defensa libre pero en su 

cancha defensiva si su equipo logra acumular 20 puntos de diferencia sobre el contrario durante 
un partido. 

28. La banca del equipo local será la del lado izquierdo desde la perspectiva del apuntador, exceptuando 
cuando el marcador electrónico tenga la posición invertida, tendrá el local del lado derecho.El anfitrión 
siempre deberá aparecer en el rol de juegos como local. 
29. Deberá haber un mínimo de 3 personas en la mesa de anotaciones, 1 apuntador, 1 cronometrista 

y 1 encargado del dispositivo del reloj de disparo. Este dispositivo del reloj indicador es sugerido 
30. El tiempo de descanso entre segundo y tercer cuarto será de 5 minutos. 
31. En caso de requerir anteojos, estos deberán ser especiales para la práctica del deporte. 
32. La falta técnica a un jugador se sancionará con 1 tiro libre y la posesión del balón. 
33. La falta técnica al entrenador se sancionará con 2 tiros libres y la posesión del balón. 

34. El calentamiento se deberá iniciar en el lado contrario a la banca. 
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35. La programación deberá considerar al menos 80 minutos entre juegos y la final 120 min. 
(Al menos 5 min de calentamiento y 5 min al medio tiempo) 

36. Los árbitros y entrenadores deberán organizar a los equipos para saludarse al inicio y al final de 
cada juego. Y el visor dará algunas indicaciones iniciales relacionadas con el espíritu deportivo. 
Luego se hará el saludo inicial. 

37. Los árbitros asignados no podrán ser programados en más de 3 partidos por día de competencia. 
38. El juego por el campeonato deberá ser el único programado ese dia, no deberá haber doble 

jornada. 
39. La  escuela  anfitriona  es  responsable  de  explicar  antes  del  inicio  del  evento    al  arbitro  el 

funcionamiento del reloj e implementos para evaluar el deporte 
40. Deberá haber un reglamento oficial de FIBA en la mesa de visores 
41. Cuando el equipo tiene 14 jugadores, dos de ellos podrán permanecer en la banca con el 

uniforme del colegio puesto. 
42. El número de árbitros por el total de los partidos deberá ser arbitro principal y arbitro seguidor 
43.  Las medidas de la cancha deberán ser de 28mts x15 mts oficial, y 24 mts.x 14 mts minimas 
44. Se aplica la regla de la alternancia. 
45. La regla de 3 segundos si aplica. 
46. La regla de 5 segundos o bajo presión dentro de la cancha , si aplica 
47. La regla de 8 segundos si aplica 
48. La regla de 24 segundos para 1 tiro a la canasta en situaciones de reciclado de reloj solo habrá 14 

segundos para una ejecución de tiro a la canasta, conforme al reglamento FIBA 
50. 2 tiempos fuera en la primera parte 
51. 3 tiempos fuera durante la segunda parte del juego, 
52. Máximo dos tiempos fuera en los últimos dos minutos del ultimo cuarto. 
53. Los tiempos fuera no utlizados no podrán usarse en la seguna mitad. 
54. La defensa es libre; pero el entrenador está obligado a seguir jugando defensa libre en su cancha 
defensive, si su equipo logra acumular 20 puntos de diferencia sobre el contrario durante un partido. 
55. El tiempo de calentamiento y el medio tiempo deberá ser de 5 minutos, el speech del visor 
deberá ser después con una duración de 2 minutos. 

 

Nota: todo lo que no se encuentre en este resumen, nos guiaremos con el reglamento FIBA que se 
encontrara en la mesa de visores 
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XVII. REGLAS DE VOLEIBOL 
Todos los torneos de Voleibol oficiales se realizarán de acuerdo al Reglamento de la  Federación Internacional de 
Voleibol con las modificaciones que a continuación se describen: 
Sera necesario contar con un reglamento FIVA en la mesa del visor en todo momento 

 
1.  El mínimo de jugadores por equipo será de 8 y el máximo de 14. 
2.  Cuando un equipo cuente con alumnos los cuales su religión les impida actividad deportiva, el equipo podrá 

tener su partido y será válido, si las ausencias no le permiten contar con el mínimo de 6 jugadores el 
marcador será 2 sets a 0 (25-0 por set). 

3.  Los colegios participantes se adaptarán a las instalaciones del colegio organizador, las cuales deberán tener 
las dimensiones mínimas, así como, conservar la altura de la red para cada categoría y rama, según lo 
estipulado por el presente reglamento. 

4.  Medidas oficiales de la cancha: 
      18 m. de largo por 9 m. de ancho 
      Infantil: 16 m largo por 8 m. de ancho 

5.  Altura de la red: 
CATEGORÍA/ RAMA VARONIL FEMENIL 

Infantil e intramuros 2.10 m 2.10 m 

Juvenil “A” 2.43 m 2.24m 

Juvenil “B” 2.43m 2.24m 

Juvenil “C” 2.43m 2.24 

6.  El siguiente método se usará para determinar qué equipo (s) pasará (n) a las semifinales en caso de empate 
entre 2 o más equipos. 

7.  Si 2 equipos empatan, el equipo ganador del juego entre sí avanzará a las semifinales. 
8.  Si 3 equipos o más empatan, el siguiente método será usado para el desempate. 

a. Diferencia de puntos ganados. 
b.     Diferencia en puntos (puntos anotados entre puntos permitidos). Si el empate es entre tres o más 

equipos, se tomara en cuenta los sets ganados y los sets perdidos. 
c.     Si continua el empate se tomará en cuenta el % porcentaje entre todos los involucrados. 

9.  Todos los jugadores deberán presentarse con rodilleras, debidamente uniformados, con número al frente y 
en la espalda de su uniforme. 

10. Los partidos se jugarán a 2 de 3 sets y en caso de llegar al 3er. set se jugará a 15 puntos . En categoría 
infantil si se registran solo 4 equipos en el torneo, los partidos se jugarán a 3 sets. 

11. Cada equipo contará con 2 tiempos fuera en cada set. 
12. Todas las reglas de los torneos de ASOMEX se deberán entregar a los árbitros antes del comienzo del 

torneo. Los árbitros deberán asistir a las juntas de los entrenadores que se lleven a cabo antes de cada 
torneo. 

13. Se tendrán que utilizar en finales y semifinales jueces de línea, (se recomienda que se roten los árbitros en 
las semifinales y finales.) 

14. Se recomienda en caso de tener equipos invitados a los torneos,  hacer cartas de invitación de director a 
director, para generar un compromiso de asistencia. 

15. Cada institución que organiza un evento ASOMEX asignará un responsable de cancha, que desde la zona 
de árbitros auxilie y supervise en la aplicación del reglamento ASOMEX (incluyendo el espíritu deportivo). 

16. El único responsable para solicitar tiempo fuera, cambio, etc. será el entrenador principal. 
17. Si el torneo no cumple con 4 escuelas inscritas ASOMEX para que sea oficial y este se convierte en 

invitacional, habrá también premio al Espíritu Deportivo y éste lo podrá ganar también cualquier escuela 
invitada que no sea ASOMEX. 

18. Un jugador que participe en dos o tres categorías y asista al evento, solo podrá jugar tres  juegos en un solo 
día con el fin de cuidar como prioridad su salud. 

Nota: Toda observación que no se encuentre en el presente reglamento se guiará con el reglamento de FIVA                          
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XVIII. REGLAS DE FUTBOL SOCCER 
 

En  cada  torneo  de  futbol  se  seguirán  las  reglas  de  la  FIFA,  con  las  modificaciones que  a 
continuación se enlistan: 

 
1.  El mínimo de jugadores por equipo es de 13 y el máximo es de 20 y todos podrán alinear en 

cada uno de los partidos. 
2.  Cuando un equipo cuente con alumnos los cuales su religión les impida actividad deportiva, 

el equipo podrá tener su partido y será válido, si las ausencias no le permiten contar con el 
mínimo de 11 jugadores, el equipo jugará con menos jugadores que el equipo contrario, a 
menos que sea menor de 8 jugadores en la cancha para lo cual el partido se deberá 
suspender y concluirlo con el marcador de 0 – 2 

3.  Los equipos deberán presentarse al juego con todos los jugadores vistiendo camiseta con 
número impreso el cual no deberá repetirse, short y calcetas del mismo color y estilo.  El 
portero deberá vestir la parte superior del uniforme con colores contrastantes al de sus 
compañeros, contrarios y árbitros jugando en el campo, en caso de no portar el uniforme, 
sera necesario que el equipo utilice casacas para poder  participar asi mismo  el equipo se 
vera afectado con la disminución de   los puntos para el trofeo del espíritu deportivo. 

4.  Los tiempos de juego para cada categoría serán: 
 

Juvenil C 2 tiempos de 35 minutos cada uno Varonil y Femenil 
Juvenil B 2 tiempos de 35 minutos cada uno Varonil y Femenil 
Juvenil A 2 tiempos de 30 minutos cada uno Varonil y Femenil 
Infantil 2 tiempos de 25 minutos cada uno Varonil y Femenil 

NOTA: En grupos de 7 los tiempos de todos los partidos serán reducidos en 5 minutos. 
 

5.  Todas las categorías tendrán 10 minutos de descanso al medio tiempo. 
6.  A la mitad de cada medio tiempo de juego se permitirá a criterio del visor, árbitro y comité 

organizador a los equipos una hidratación de 2 minutos (que no contará como parte del 
tiempo de juego) Está permitido que los entrenadores den instrucciones a los jugadores 
durante este tiempo. 
Los jugadores tendrán permitido salir de la cancha durante ese tiempo para hidratarse. 

7.  Si un equipo juega dos (2) partidos en un día (preliminares o primera fase), los dos juegos 
serán de 2 tiempos de 5 minutos menos en cada tiempo, el tiempo mínimo de recuperación 
deberá ser de 4 horas. Todos los juegos de semifinales, 3er lugar y campeonato, serán 
jugados de acuerdo a los tiempos arriba mencionados, sin importar cuántos partidos juegue 
el equipo por día. No se aplicará la reducción de tiempo en los juegos de equipos que 
tengan un juego preliminar o primera fase y un juego de semifinal el mismo día. 

8.  TODOS LOS JUGADORES, SIN EXCEPCIÓN, DEBERÁN USAR ESPINILLERAS. NO SE 
PERMITIRÁ JUGAR CON TACHONES DE METAL. 

 
En caso de requerir anteojos, estos deberán ser especiales para la práctica del deporte. 

 

9.  El siguiente sistema de puntuación será utilizado para los juegos preliminares: 

Juego ganado                                        3 puntos 
Juego empatado y ganado en penales 2 puntos 
Juego empatado y perdido en penales  1 punto 
Juego perdido                                        0 puntos 

 

 

59 
 

XVIII. REGLAS DE FÚTBOL 
SOCCER



10. En cada encuentro de la primera ronda que termine empatado, se realizará 
una tanda de 3 penales por equipo y si el empate continúa será a muerte 
súbita; deberán participar en la ejecución todos los jugadores del equipo, 
(en forma de rotación) excepto los que hayan sido expulsados. Una vez que 
haya  iniciado la  tanda  de  penales no  podrá  haber cambio de  portero, 
excepto por lesión. El equipo ganador de esta ronda recibirá un punto 
adicional como se especifica arriba. Los goles anotados en la tanda de 
penales no serán contabilizados en las estadísticas del equipo. 

 

 
11.  En las categorías Infantil y Juvenil A, durante la ejecución de los tiros 

penales no se permite distraer al jugador que lo ejecute, ni por jugadores, 
ni entrenadores ni por el público presente. 
Queda prohibido que  el  jugador  intimide a  otro  o  realice  una  
actividad física  con  el propósito de intimidar. 

 
12.  Todos los jugadores de la categoría infantil deberán traer un par de zapatos 

tenis en caso de que el partido se realice en salón. 
13.  El área técnica se ampliará desde 3 metros antes de la zona de árbitros y 

visores   hasta la altura del área grande y solo podrá ser utilizada por un 
entrenador. Esta modificación tiene como fin, el sentido formativo   y 
educativo del deporte y no pretende dar una ventaja desleal al entrenador 
y/o equipo. 

14.  Los árbitros y entrenadores deberán organizar a los equipos para saludarse 
al inicio y al final de cada juego. Y el visor dará algunas indicaciones 
iniciales relacionadas con el Espíritu Deportivo. Luego se hará el saludo 
inicial en el cual los equipos desfilan desde la zona de árbitros hacia el centro 
del campo en dos filas (una por equipo); al llegar a este punto, los equipos 
se separan avanzando cada uno hacia una portería hasta quedar todos 
(jugadores, árbitros y entrenadores) en línea de frente al público saludando 
al mismo; posteriormente, los dos equipos avanzarán encontrándose en el 
centro de la cancha dándose todos la mano. 

15.  Todas las reglas de los torneos de ASOMEX se deberán entregar a los 
árbitros antes del comienzo del torneo.  Los árbitros deberán asistir a las 
juntas de los entrenadores que se lleven a cabo antes de cada torneo. 

16.  En  la  rama  femenil,  la  utilización  de  las  manos  como  protección está 
permitida siempre y cuando no sean despegadas del cuerpo y en forma 
intencional, esto queda a criterio del árbitro. 

17.  Cada institución que organiza un evento ASOMEX asignará un responsable 
de  cancha,  que  desde  la  zona  de  árbitros  auxilie  y  supervise  en  la 
aplicación del reglamento ASOMEX. 

18.  El siguiente método para desempatar se utilizará en caso de que dos equipos  
del  mismo  grupo  terminen  empatados  en  puntos  después  del round-
robin: 

a. Si dos equipos empatan, el equipo que avanzará será el que gane en 
el juego entre sí o en la ronda de penales. 

 b.      Si tres o más equipos empatan durante el round-robin, se aplicarán 
las reglas de desempate de la siguiente manera: 
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   El  equipo  que  avanzará  será  el  que  haya  ganado  a  los  otros  dos 
involucrados en el juego entre ellos o en la ronda de penalties. 

 Diferencia de goles (goles anotados menos goles en contra). El equipo 
con  la  mayor  diferencia  de  goles  avanzará  a  las 
semifinales.(SOLAMENTE CONTRA LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN 
EL EMPATE), 

 Si  sigue  el  empate  avanzarán  los  equipos  con  más  goles  anotados 
(SOLAMENTE  CONTRA  LOS  EQUIPOS  INVOLUCRADOS  EN  EL 
EMPATE). 

 De persistir aún el empate avanzarán los equipos con menos goles en 
contra en el total de los partidos. 

 En caso de persistir el empate se llevará a cabo una tanda de 3 penales, 
con 6 jugadores elegibles tirando 3 penales a cada equipo, sin posibilidad 
de que el tirador repita, teniendo cada equipo un total de 6 tiros, si el 
empate persiste será una ronda de muerte súbita con diferentes tiradores, 
hasta haber completado el total de jugadores de cada equipo, avanzando 
el equipo con más goles. 

 

19.  El siguiente método para desempatar se utilizará en caso de que dos o más 
equipos de diferentes grupos terminen empatados en puntos después del 
round-robin: 

 

a)    Goles en contra de la primera ronda. 
b)    Diferencia de goles (goles anotados menos goles en contra). 
c) En caso de persistir el empate se llevará a cabo una tanda de 3 penales, con 

jugadores elegibles tirando 3 penales a cada equipo, sin posibilidad de que el 
tirador repita, si el empate persiste será una ronda de muerte súbita con 
diferentes tiradores, hasta haber completado el total de jugadores de cada 
equipo, avanzando el equipo con más goles. 

20. Si 2 equipos empatan en fase regular 3 penales y en finales deberán tirar 5 
penales por equipo y, en caso de prevalecer el empate, se continuará con 
muerte súbita. 

21.       El tamaño del balón para la categoría Infantil, varonil y femenil, será No. 4. 
Para las categorías Juvenil A, B y C, varonil y femenil, será No. 5. 

22. De la misma manera, el comité organizador debe disponer de cinco balones 
por juego para cada campo. Es responsabilidad del comité organizador 
contar en cada cancha con por lo menos tres personas en el apoyo de 
recolectar los balones. 

23. El Comité organizador deberá señalar en la junta previa los lugares que se 
pueden utilizar para zona de calentamiento. 

24.        Las redes de las porterías deberán estar en perfectas condiciones, al igual 
que su colocación y extensión. 

25.       Durante los juegos de futbol podrán estar en la banca tres personas   
(titular,auxiliar, medico, coordinador deportivo ò director atletico) previamente 
registrado en la junta previa, considerando que solo una persona puede dirigir o 
couchar de pie durante el partido , y se podrá solicitar que se retire acualquiera de 
las personas adicionales en caso de que en caso de que no acate las reglas. 
De los dos couches solamente uno podrá dirigir de pie, al igual que el 
Director Atlético, pero éste sin poder dirigir a menos que sea la única 
figura de autoridad. 
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26.- Cuando finaliza un partido, el árbitro por ningún motivo podrá cambiar el resultado final. 
 

27.- El visor no tiene la autoridad para cambiar una decisión arbitral, pero tiene la 
responsabilidad de acercarse,apoyar y orientar al cuerpo de árbitros para tomar 
desiciones. 

 
28.-Cuando el marcador tenga 5 goles de diferencia, y se incremente, se deja de agregar 

los goles al marcador visible a menos que la diferencia baje a 3 goles, entonces se 
actualizará el marcador visible. 

29.-En la junta previa, el comité organizador señalará en el rol de juegos la designación de 
las bancas de los equipos. La banca No. 1 (lado derecho de la mesa de control de 
árbitros) fungirá como local y la No. 2 (lado izquierdo de la mesa de control de árbitros) 
como visitante. El equipo anfitrión siempre se ubicará en la banca No. 1. 

30-.En caso de expulsión se aplicarán las siguientes sanciones: 
 

a. Expulsión por doble amonestación………………… 0 partidos 
b. Expulsión por roja directa……………………………. 1 o más partidos 
c. Expulsión del entrenador o auxiliar…………………. 1 o más partidos 

NOTA: El comité organizador deberá notificar al final de la jornada la cantidad de juegos de 
suspensión al responsable de la institución sancionada. 

 
                 31.  Adecuaciones por mal clima para todas las categorías: 

a.     En caso de mal tiempo se suspende el encuentro hasta que el tiempo lo permita. 
b. El colegio organizador deberá prever que existan las condiciones para que el 

torneo se lleve a cabo de principio a fin. Así mismo, el comité organizador 
garantizará que existan instalaciones alternas para llevar a cabo el evento en 
casos de fuerza mayor. 

c. El  comité  organizador  podrá  suspender  o  cancelar  definitivamente  el  evento 
cuando no existan condiciones para llevarlo a cabo. 

 
32.  El comité organizador deberá incluir en la convocatoria la siguiente 

información: 
a. Características  de  la  cancha  donde  se  llevará  a  cabo  el  torneo  (superficie, 

dimensiones de cancha y porterías, además de las tribunas). 
b.    Marca del balón. (La cual deberá ser la oficial de la FEMEXFUT). 

 
33.  Las  sustituciones  se  realizarán  de  manera  fluida  sin  detener  el  partido, notificando 

previamente al cuarto oficial y a la altura de la media cancha será la salida y el 
ingreso excepto en casos de lesión en donde el árbitro determinará lo conducente. Si 
hay una atención a un jugador, éste deberá abandonar el partido por al menos una 
jugada. 

34.  Los árbitros asignados no podrán ser programados en más de 3 partidos por día de 
competencia. (sea como central o como árbitro asistente, sí podrán ser programados 
adicionalmente como cuarto oficial) 
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REGLAMENTO DE FÚTBOL (7) 
 

En cada torneo de Fútbol se seguirán las reglas de la FIFA, con las modificaciones que a continuación se 

enlistan.  Se recomienda que todos los equipos lleven al torneo 2 juegos de uniformes (claro y obscuro) Los 

equipos deberán presentarse al juego con todos los jugadores vistiendo camiseta, short, y calcetas del 

mismo color y estilo.  El portero deberá vestir la parte superior del uniforme con colores contrastantes al de 

sus compañeros, y contrarios y árbitros jugando en el campo. 
 

Los tiempos límite para cada categoría serán: 
 

VARONIL Y FEMENIL 
 

             Juvenil C            -            2 tiempos de 25 minutos cada uno 
 

             Juvenil B            -            2 tiempos de 25 minutos cada uno 
 

             Juvenil A            -            2 tiempos de 25 minutos cada uno 
 

Todas las categorías tendrán 5 minutos de descanso al medio tiempo. 
 

 A la mitad de cada medio tiempo de juego se permitirá a los equipos una hidratación de 3 minutos. (Que no 

contará como parte del tiempo de juego) 
 

NOTA: El tiempo mínimo de recuperación deberá ser de 3 horas. Todos los juegos de semifinales, 3er lugar 

y campeonato, serán jugados de acuerdo a los tiempos arriba mencionados. 
 

1. El equipo puede sustituir a los jugadores tan seguido como desee durante el juego (esto también incluye 
a los porteros). El árbitro central debe ser notificado antes de cada sustitución. 

2.   TODOS LOS JUGADORES, SIN EXCEPCIÓN, DEBERÁN USAR ESPINILLERAS. 
NO SE PERMITIRÁ JUGAR CON TACHONES DE METAL. 

 

Se usara para  la cancha de pasto sintetico multitacos  y para la cancha de pasto natural podrán utilizar 

multitacos o tacos de futbol. 
 

3. El siguiente sistema de puntuación será utilizado para los juegos preliminares y en los juegos de semi- 
final, y final en caso de empate se definirá por tiros penales 
Juego ganado                                                  3 puntos 

 

Juego empatado y ganado en penales            2 puntos 
 

Juego empatado y perdido en penales            1 punto 
 

Juego perdido                                                  0 puntos 
 

NOTA: En cada encuentro de la primera ronda que termine empatado, se realizará una tanda de 3 penales 

por equipo y 5 penales en finales y si el empate continúa será a muerte súbita; deberán participar en la 

ejecución todos los jugadores del equipo, (en forma de rotación) excepto los que hayan sido expulsados. 

Una vez que haya iniciado la tanda de penales no podrá haber cambio de portero, excepto por lesión. El 

equipo ganador de esta ronda recibirá un punto adicional como se especifica arriba. Los goles anotados 

en la tanda de penales no serán contabilizados en las estadísticas del equipo.                                                                                                                                           
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4.   El área técnica se ampliará desde 3 metros hasta la altura del área grande y solo podrá ser 
utilizada por un entrenador. Esta modificación tiene como fin, el sentido formativo  y educativo del 
deporte y no pretende dar una ventaja desleal al entrenador y/o equipo. 

5.   Los árbitros y entrenadores deberán organizar a los equipos para saludarse al inicio y al final de 
cada juego. Para el saludo inicial se propone que los equipos desfilen desde la zona de árbitros 
hacia el centro del campo en dos filas (una por equipo); al llegar a este punto, los equipos se separan 
avanzando cada uno hacia una portería hasta quedar todos (jugadores, árbitros y entrenadores) en 
línea de frente al público saludando al mismo; posteriormente, los dos equipos avanzarán 
encontrándose en el centro de la cancha dándose todos la mano. 

6.   Todas las reglas de los torneos de ASOMEX se deberán entregar a los árbitros antes del comienzo 
del torneo. Los árbitros deberán asistir a las juntas de los entrenadores que se lleven a cabo antes 
de cada torneo. 

7.   Cada institución que organiza un evento ASOMEX asignará un responsable de cancha y un Visor, 
que desde la zona de árbitros auxilie y supervise la aplicación del reglamento ASOMEX. 

8.   Todos los saques de meta se realizarán con la mano. 
9.   A la sexta falta se cobrará un tiro directo a tres metros del tiro de penalty  y  apartir de ahí iniciará 

el conteo nuevamente de las faltas por equipo. 
 

 
 

El siguiente método para desempatar se utilizará en caso de que dos equipos del mismo grupo terminen 

  empatados en puntos después del round-robin: 
 

 

 Si dos equipos empatan, el equipo que avanzará será el que gane en el juego entre sí o en la 
ronda de penales. 

 Si tres o más equipos empatan durante el round-robín, se aplicarán las reglas de 
desempate de la siguiente manera: 

a)   El equipo que avanzará será el que haya ganado a los otros dos involucrados en el juego entre 

ellos o en la ronda de penalties. 

b)   Diferencia de goles (goles anotados menos goles en contra). El equipo con la mayor diferencia de 

goles avanzará a las semifinales. (SOLAMENTE CONTRA LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN 

EL EMPATE), 

c)   Si sigue el empate avanzarán los equipos con más goles anotados. . (SOLAMENTE CONTRA LOS 

EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL EMPATE) 

d)   De persistir aún el empate avanzarán los equipos con menos goles en contra. 
 

10.  El tamaño del balón para las categorías; juvenil A, B y C varonil y femenil será No. 4. 
11. De la misma manera, el Comité organizador debe disponer de tres balones por juego, y para cada campo. 

Es responsabilidad del Comité organizador contar en cada campo con por lo menos tres personas en el 
apoyo de recolectar los balones. 

12. El Comité organizador deberá señalar en la junta previa los lugares que se pueden utilizar para zona de 
calentamiento. 

13. Las  redes de las porterías deberán estar en  perfectas condiciones, al  igual que su colocación y 
extensión. 

14. Durante los juegos de futbol podrán estar en la banca dos entrenadores y dos personas mas , que no 
pueden dirigir de pie quienes podrían ser el medico, coordinador o director atlético con previa notificción 
e identificación. 

15. En la junta previa, el Comité Organizador señalará el rol de juegos y la designación de las bancas de los 
equipos. La banca No. 1 (lado derecho de frente al campo) fungirá como local y la No. 2 (lado izquierdo 
de frente al campo) como visitante, con excepción del equipo anfitrión que siempre se ubicará en la 
banca No. 1. 
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16. En caso de expulsión se aplicaran las siguientes sanciones: 
 

             a.-        Expulsión por doble amonestación……………. 0 partidos 
 

             b.-        Expulsión por roja directa……………………….. 1 o más partidos 
 

             c.-        Expulsión del entrenador o auxiliar……………. 1 o más partidos 
 

            d.-       El comité organizador  y los visores  se reunirán para resolver  cualquier  situación que 

se presente para tomar cualquier decisión no contemplada en el reglamento. 
 
 

 
17. Adecuaciones por mal clima: 

 

En todas las categorías 
En caso de mal tiempo se suspende el encuentro hasta que el tiempo lo permita. 

 

El colegio organizador deberá prever que existan las condiciones para que el torneo se lleve a cabo de 

principio a fin. Así mismo, el comité organizador garantizará que existan instalaciones alternas para 

llevar a cabo el evento en casos de fuerza mayor. 
 

El  comité  organizador podrá  suspender  o  cancelar  definitivamente el  evento  cuando  no  existan 

condiciones para llevarlo a cabo. 
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oría 2007 y menores en la cual podrán participar 4 alumnos por prueba. 
Nota: en todas las categorías se podrán llevar acabo las pruebas aun y cuando un solo 
competidor sea registrado, pero participará con la categoría inmediata superior o  
inferior y se premiará de manera independiente . 

 

XIX.  ATLETISMO 
 

En cada evento de Atletismo se seguirán las reglas de la IAAF y reglamento ASOMEX, además con las 
modificaciones que a continuación se enlistan. 

 
1. En todas las categorías y ramas cada alumno podrá participar en tres pruebas individuales y 

un relevo o bien en dos individuales y dos relevos. 
2. Cada escuela podrá inscribir como máximo a tres alumnos por prueba a excepción de la 

categ 


 

 

3. Las pruebas asignadas para el evento son las descritas en la tabla inferior. Tomando en 
cuenta que en cada reunión anual de Directores Atléticos se revisarán las pruebas para, en 
caso de hacer necesario, hacer el ajuste correspondiente. 

4. En caso de que un equipo no complete su relevo, podría reforzarse con la categoría 
inmediata inferior siempre que informe con tiempo al comité organizador y respetando 
los puntos antes mencionados. 
Sugerencia: Se recomienda hacer la premiación de manera simultanea al evento una vez que 
el juez y comité organizador determine que es el momento. 

           5.-     En rondas de eliminatoria, el visor y el comité organizador deberá garantizar una rotación de 
carriles entre todas las instituciones participantes. 
En base a los tiempos se designarán los carriles para las finales. 

    6.-    El comité organizador informará en la convocatoria la especificación de pesos y 
medidas de los implementos a utilizar durante las pruebas. 

 

 
 Pruebas de campo 
 

Prueba 

 

98-99 
 

00-01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 07 y  
 menores  

F V F V F V F V F V F V F V F V 

Impulso de Bala 
12 

Lbs. 
12 

Lbs. 
8 Lbs. 

10 
Lbs. 

8 Lbs. 
10 

Lbs. 
8 Lbs. 8 Lbs. 4 Lbs. 4 Lbs. 3 Lbs. 4 Lbs. 1Kg 1Kg   

Lanzamiento de 
Pelota 

              
 

Beis. 
 

Beis. 

Lanzamiento Mini 
Jabalina. 

          500gr. 600gr. 400gr. 500gr.   

Lanz.Disco 1 Kg. 
1.5 
Kg. 

1 Kg. 
1.5 
Kg. 

1 Kg. 1 Kg. 1 Kg 1 Kg. 1 Kg. 1 Kg. 1 Kg. 1 Kg.     

Lanzamiento de 
Aro 

                

Salto de Longitud                 

Salto de Altura                 
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XIX. ATLETISMO



  

           
  

   
 
                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                   
 

                 

                 

 

 

  
 
 
 

Pruebas de pista 
98-99          00-01            02                  03                    04                       05                        06                    

07 y 
Prueba                                                                                                                                                                                                              menores 

F      V      F      V       F        V         F         V         F          V           F            V            F            V           F         V 
 

60 m. c/v.                                                                                                                                                                        45 cms   45 cms 

 
60 m. c/v.                                                                                                                                       60 cms   60 cms 

 

                70m. c/v. (FALTA 

ALTURA DE VALLA)                                                 
?         ?         ?         ?     60 cms  60 cms

 

75 metros planos 
 

100 metros planos 
 

150 metros planos 
 

200 metros planos 
 

400 metros planos 
 

800 metros planos 

Relevos 4 x 75 mts. 

Relevos 4 x 100 mts. 

Relevos combinado 
(100,200,300,400) 

1,500 metros 
 

3,000 metros 
 

 
Categoría: 05 (altura 45 cms.) 60 MTS. 
Categoría: 04 (altura 60 cms.) 60 MTS. 
Categoría: 03 (altura 60 cms.) 70 MTS. 

 

 60 Metros con vallas: 
    Número de vallas: 6 
    Altura de las vallas: 45/60 centímetros 
    Distancia a la primera valla: 12.0 metros. 
     Separación entre valla y valla a la meta: 8.0 metros. 

 70 metros con vallas: 
     Número de vallas: 7 
     Altlrua de las vallas: 60 centímetros 
     Distancia a la primera valla: 12.20 metros 
     Separación entre valla y valla: 7.50 metros. 
     Distancia de la última valla a la meta: 9.20 metros. 

 
Las vallas están fabricadas de poliducto. 

 

 
Aspectos Técnicos de Atletismo: 

 
1. En la junta previa, podrán realizarse los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de las 

competencias y de los atletas en relación a las pruebas. 
2. Los entrenadores podrán dar indicaciones técnicas a sus atletas durante el desarrollo de las 

mismas en áreas indicadas. 
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MUESTRA DE CONVOCATORIA PARA TORNEOS ASOMEX 
 
 

(NOMBRE DE LA ESCUELA ANFITRIONA) invita a   los colegios de ASOMEX de la República Mexicana a 

participar en el Torneo ASOMEX de                                                           que se llevará a cabo bajo las siguientes: 
 

B A S E S 

 
LUGAR:    

 

Tel.: 
Fax:    
Mail:     

 

FECHA:               El Torneo se llevará a cabo los días                                                                   . 
Todos los equipos deberán llegar antes del inicio del evento. 

 
INSCRIPCIÓN: 

De acuerdo a la fecha límite, cada colegio tiene hasta el                                              (seis semanas antes) 
para confirmar su participación en el torneo. Las listas con los participantes deberán enviarse por FAX o 
correo electrónico, a más tardar el                                                     (15 días antes de la llegada de los 
equipos). 

COSTO: La cuota de inscripción será de $                           por equipo. 

CATEGORÍA:                             nacidos  en    

 

RAMA:      
 

REQUISITOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO ASOMEX: 
a)  Podrán participar un máximo de       y un mínimo de       jugadores en cada equipo. 
b) Cada participante deberá tener credencial de ASOMEX firmada por su Director General, el 
Director Atlético así como sello del colegio y enmicada. 
c) El entrenador deberá presentar original y copia de la hoja médica de sus jugadores, entregando 
solo la original y deberá tener a la mano la copia durante todo el evento. 

 
REGLAS:             El torneo se desarrollará   de acuerdo a las normas de                       como  lo especifica el 

reglamento ASOMEX. 
 

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. 

PREMIACIÓN:  
Cada participante y entrenador recibirá un certificado de participación, también se entregarán 
trofeos 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                                                                     a las 
                                     en el salón                             . Cada entrenador deberá llevar a la junta una 
copia del reglamento de ASOMEX. El entrenador entregará la forma de registro según reglamento. 
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MUESTRA DE CONVOCATORIA



JUNTA DE VISORES (Se hará la asignación de visores para cada juego) 
La junta de visores se llevará a cabo el                                                                         _a 
las                                      (Antes de la Junta de Entrenadores) en el salón 
                            . 

 
SEGURIDAD   (Incluir medidas de seguridad e instrumentos de control) 

HOSPEDAJE: 

El hospedaje deberá ser en hotel y costeado por el colegio participante, por lo tanto 
solicitamos enviar el nombre del hotel donde se hospedarán. 

 

 
HOTEL:             (Incluir más de dos hoteles) 

 
VISOR:             (Anexar el nombre del visor del evento) 

HOSPITALES: (Incluir los hospitales del área o con los que se tenga convenio) 

SISTEMA DE SEGURIDAD DE INSTITUCIÓN ORGANIZADORA: 
(Anotar las medidas de seguridad que se implementaran durante el evento, tales como uso de gafete, de 
pulseras o algún otro documento necesario en adultos (ID) 

 

 
TRANSITORIOS: 

 

Los puntos no previstos por la presente, serán resueltos por el comité organizador en la junta previa. 
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HOJA DE REGISTRO 
 

 
Antes de inscribir a su equipo, es necesario que entrenadores y jugadores conozcan 
claramente los siguientes puntos del reglamento ASOMEX 

 

1.  Las metas y objetivos de ASOMEX 
2.  Elegibilidad académica 
3.  Responsabilidades de los entrenadores 
4.  Código de comportamiento de los jugadores 
5.  Hospedaje durante ASOMEX 
6.  Lineamiento del Espíritu Deportivo 
7.  Carta de acreditación médico 

 

Solamente las  personas inscritas con nombre y firma podrán ser tomadas en cuenta para participar en esta 
competencia. 

Escuela: 
Torneo ASOMEX:     
Lugar y Fecha:    
Nombre del Delegado:    

Jugadores (as) 
 

 
1. 

NOMBRE 
   

FIRMA 

 

2. 
 

   
 

 

3. 
 

   
 

 

4. 
 

   
 

 

5. 
 

   
 

 

6. 
 

   
 

7. 
 

    
 

8. 
 

    
 

9. 
 

   
 

 

10. 
 

    
 

11. 
 

   
 

 

12. 
 

   
 

 

13. 
  

 

14. 
 

    
 

15. 
 

   
 

 

16. 
 

   
 

 

17. 
 

   
 

 

18. 
 

   
 

 

 
 

 

Entrenador                                                                                Director Atlético 
 

Es indispensable presentar esta hoja debidamente llenada en la junta previa. 
Las cancelaciones serán sancionadas con un monto igual al de la inscripción. 
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FORMATO DE CREDENCIALES DE ASOMEX 
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FORMATO 
CREDENCIAL ASOMEX



 

FORMA DE VIAJE 
 
 
 
 
 
 
 
Favor de llenar los datos de su viaje a continuación: 

 
Escuela:    

 

Entrenador Responsable:    
 

Asistente:    
 

Médico:    
 

Para viaje en avión: 
 
Línea aérea:    

 

Número de vuelo:    
 

Fecha de llegada:    
 

Hora de llegada:    
 

Fecha de regreso:    
 

Hora de salida:    
 

 

Para viaje en autobús: 

Autobús de Línea:    Autobús de Renta:   

 

Fecha de llegada:    
 

Hora de llegada: 
 

Fecha de regreso:    
 

Hora de salida:    
 
 

Hotel en que se hospedará la delegación:    
 

Teléfono del Hotel: 
 

Telefono celular del Responsable:    
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FORMA DE VIAJE



   HOJA MÉDICA A S O M E X 

 
Mi hijo(a)                                                                                           , puede realizar la actividad 
deportiva para la que ha sido inscrito sin ningún impedimento, ya que se encuentra físicamente 
apto(a) para llevarla a cabo. Por lo tanto no es responsabilidad de ASOMEX,  ni del colegio 
anfitrión,  si  algún  incidente  relacionado  con  su  salud  llegase  a  presentarse  durante  el
torneo   a        efectuarse        en        la        ciudad

de   los días                                            .

Cada colegio aplicará las políticas propias de seguro de gastos médicos. 

 

Escuela ASOMEX: 

Grado:                    Edad:    

 
 
Sexo:                       Peso:                      Estatura   

Compañía:                                                                                Número de Póliza: 
Teléfono de contacto con la compañía aseguradora:   

 

TIPO DE SANGRE:_ 
 

ANTECEDENTES 

1. Mencione las enfermedades que ha tenido (corazón, pulmones, hígado, sangre, etc.) 
 

2.¿Padece alguna enfermedad actualmente?       No__ Si   

3.¿Es alérgico a alguna cosa o medicamento?     No__ Si   
¿Cuál (es)?    

¿A qué?  

4.¿Ha tenido alguna operación?                            No__ Si__ 
5.¿Se ha fracturado alguna vez?                           No__ Si__ 
6.¿Ha tenido traumatismo cráneo-encefálico?       No__ SI   

7.¿Ha tenido lesiones músculo-tendinosas?         No__ Si__ 

¿De qué?   
¿Qué parte del cuerpo?   
 
¿En qué parte del cuerpo?  

8.¿Toma algún tipo de medicamento?                   No__ Si   ¿Cuál?  

9. ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios?   Desayuno    Si _____   No______  
                                                                    Comida         Si___       No ____ 
                                                                    Cena             Si___       No ____
 

10.       ¿Es diabético?             Si   
11.         ¿Es hipertenso?           Si   
12.         ¿Es epiléptico?            Si   

13.         Si tiene alguna otra observación médica no contemplada en este formato por favor anótela: 
 

 

Nombre del Alumno   
 

 

Hago constar que las respuestas aquí asentadas son verídicas, en caso contrario no constituyen responsabilid 
para las Escuelas del sistema ASOMEX. 

 
 

Firma del Padre o Tutor                                                                                      Firma del Alumno 
 

NOTA: El responsable de la delegación deberá quedarse con una copia de la presente para darle uso en 
caso que así se requiera. 
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Direcciòn 

Colonia 
Ciudad 

Teléfono 1   
Teléfono 2   

Teléfono Oficina   _ 
Teléfono Mamá_  



A S O M E X ESPÍRITU 

DEPORTIVO 

 
 

 
Todas las instituciones educativas pertenecientes a ASOMEX compartimos el privilegio de 

promover  actividades deportivas en las que los alumnos,  padres  de familia,  maestros, 

entrenadores y autoridades, colaboramos en un mismo equipo. ASOMEX representa el más 

alto nivel de desarrollo educativo en su género en el país y estamos comprometidos a 

mantener un comportamiento en el cual podamos ver en cada participante a un miembro de 

nuestra   comunidad   y  juntos   distinguirnos  positivamente   como   líderes   respetuosos, 

responsables y positivos. 
 
 

 
PREMIO AL ESPÍRITU DEPORTIVO ASOMEX 

 
 
 
 

 
Las metas y objetivos del programa de ASOMEX son: 

 
  1. Brindar a los alumnos de las escuelas de ASOMEX la oportunidad de competir en eventos bien 

organizados y profesionalmente conducidos. 
2.  Brindar a los alumnos la oportunidad de crecer en el aspecto deportivo. 
3.  Brindar a los alumnos la oportunidad de desarrollar madurez y el respeto a las costumbres, 

hábitos y derechos de otros, especialmente con las diferentes características nacionales, raciales, 
políticas, económicas y religiosas. 

4.  Promover la honestidad, el carácter, la cortesía, el entusiasmo y la disciplina como valores  más 
importantes que otros como el triunfo. 
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ESPÍRITU DEPORTIVO ASOMEX



En base a las metas y objetivos del programa deportivo de ASOMEX, estos son los elementos a 
considerar para la consecución del premio al ESPÍRITU DEPORTIVO: 

 
Concepto Quién evalúa Conducta esperada 

ANTES DE LOS PARTIDOS (EVALUACIÓN ÚNICA) 

 
Cumplimiento de procedimientos en la junta previa. 
3 puntos     4 requisitos 
2 puntos     3 requisitos 
1 punto        2 requisitos 
0 puntos     1 / - requisitos 

 

 
VISOR 

Y COMITÉ 
ORGANIZADOR 

ASPECTOS A CUMPLIR DEL REPRESENTANTE DE LA 
INSTITUCIÓN 
* Llegar a tiempo y con el reglamento ASOMEX. 
* Credenciales en forma 
* Fichas médicas con datos completos (Original para 
organizador y copia para entrenador) 
* Hoja de registro con firmas. 

Comportamiento del equipo en la ceremonia de 
inauguración. 
3 puntos      3 requisitos 
2 puntos      2 requisitos 
1 punto        1 requisitos 
0 puntos      0 requisitos 

 
VISOR 

Y COMITÉ 
ORGANIZADOR 

ASPECTOS A CUMPLIR 
* El equipo se presenta a tiempo. 
* El equipo porta el uniforme de la institución representada. 
* El equipo mantiene una buena conducta durante la 
ceremonia. 

INICIANDO EL PRIMER PARTIDO (UNA EVALUACIÓN POR JUEGO) 

Puntualidad en los juegos. 
3 puntos      ningún retraso 
2 puntos      1 retraso 
1 punto        2 retrasos 
0 puntos      3 /+ retrasos 

 
CUERPO 

ARBITRAL / 
VISOR 

Que el equipo se presente ante el árbitro al momento en 
que le sea indicado. (inicio del juego, reinicio de juego por 
hidratación, lesión tiempo fuera, medio tiempo, inicio de 
periodo, etc.) 

Comportamiento del equipo en cancha durante y 
fuera de sus juegos. (antes y después) 
3 puntos: Ninguna acción o actitud negativa. 
2 puntos: 1 acción o actitud negativa. 
1 punto: 2 acciones o actitudes negativas. 
0 puntos: 3 /+ acciones o actitudes negativas. 

CUERPO 
ARBITRAL / 

RESPONSABLE 
DE CANCHA / 

VISOR 

 

 
Que se conduzcan de manera apropiada demostrando 
actitudes positivas y en apego al reglamento ASOMEX 

 

 
Comportamiento del entrenador y asistente en 
cancha durante y fuera de sus juegos. (antes y 
después) 
 
3 puntos: Ninguna acción o actitud negativa. 
2 puntos: 1 acción o actitud negativa. 
1 punto: 2 acciones o actitudes negativas. 
0 puntos: 3 /+ acciones o actitudes negativas. 

 

 
 

CUERPO 
ARBITRAL / 

RESPONSABLE 
DE CANCHA / 

VISOR / COMITÉ 
ORGANIZADOR 

 
 
 

 
Que se conduzcan de manera apropiada demostrando 
actitudes positivas y en apego al reglamento ASOMEX 

Comportamiento de los padres y/o porra durante el 
juego. 
3 puntos: Ningún acción o actitud negativa. 
2 puntos: 1 acción o actitud negativa. 
1 punto: 2 acciones o actitudes negativas. 
0 puntos: 3 /+ acciones o actitudes negativas. 

 
VISOR / CUERPO 

ARBITRAL 
Y COMITÉ 

ORGANIZADOR 

 

 
Que se conduzcan de manera apropiada demostrando 
actitudes positivas y en apego al reglamento ASOMEX. 

Cantidad de faltas cometidas durante el juego.  
 
 
 

 
CUERPO 

ARBITRAL / 
RESPONSABLE 
DE CANCHA / 

VISOR 

 
SOCCER  
3 puntos: cero T. Amarillas 
2 puntos: 1 T. Amarilla 
1 punto: 2 T. Amarilla 
0 puntos: 1 T. Roja o 3 T. Amarillas. 

BASQUETBOL  
3 puntos: Cero FALTAS FUERTES 
2 puntos: 1 FALTA FUERTE 
1 punto: 2 FALTAS FUERTES 
0 puntos: 3 /+ FALTAS FUERTES, o faul 
descalificador/Expulsión. 
 
*FALTA FUERTE: Falta antideportiva, falta 

Técnica (marcada por el árbitro o considerada por 
el visor). 
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PROCEDIMIENTO: 

 
1.   Se utilizarán estas rúbricas que agrupan los diferentes aspectos descritos. 
2.   Se sumarán los puntos de la junta previa y la Inauguración. 
3.   Se sumarán los puntos que cada equipo obtiene por día y se le informará a su entrenador al día 

siguiente de la jornada. 
4.   El equipo que sume más puntos totales al final del torneo obtendrá el premio, SIEMPRE Y 

CUANDO NO    REALICE    ALGUNA    DE    LAS    ACCIONES    TIPIFICADAS    COMO 
DESCALIFICATORIAS y/o realice alguna que, a juicio del COMITÉ DE HONOR Y JUSTICIA, LO 
DESCALIFIQUE PARA OBTENER EL PREMIO. 

5.   La suma de los puntos y la asignación del ganador de este premio será avalada y anunciada por 
el visor del evento. 

6.   En caso de empate: 

a) Se  designará  al  ganador  mediante  el  reconocimiento  de  acciones  muy  sobresalientes  y 
mostrando  espíritu  de  lucha  y  combatividad  que  a  criterio  de  los  visores  y  comité 
organizador muestren el Espíritu Deportivo. 

b)    En caso de continuar el empate se tomará en cuenta la calificación obtenida en el encuentro 
entre ambos. Por lo que todos los partidos serán evaluados por los visores, (aunque para la 
primera parte solo se tomarán en cuenta los partidos que conforman la etapa clasificatoria) 

c) Las faltas contabilizadas en hoja de anotación de basquetbol y contabilizadas por el visor en 
futbol será el tercer criterio de desempate (primero en el juego entre si y luego el total). 

d) En  caso  de  persistir  el  empate  se  tomará  en  cuenta  el  menor  número  de  anotaciones 
recibidas durante la etapa clasificatoria, (todos los partidos). 

 
NOTA 1: Los equipos que por algún motivo queden inelegibles se les seguirán llevando la puntuación 
igual que al resto de los equipos participantes, sólo se marcará con un asterisco haciendo referencia 
a su inelegibilidad. 
NOTA 2: Un motivo de inelegibilidad es el no estar presente en el  evento por completo, desde la 
ceremonia de inauguración hasta la de premiación y clausura. 

 

 
Acciones Descalificatorias para el premio al Espíritu Deportivo 

 
a.       Agresiones físicas de cualquier integrante del equipo y/o porra. 
b.       Reclamar de forma irrespetuosa las decisiones arbitrales y/o al comité organizador. 
c.       Insultar al árbitro, compañeros, contrario y/o comité organizador. 
d.       Retirarse del torneo. 
e.       Negarse a recibir el premio(s) que le corresponda. 
f.        Falta grave de los integrantes del equipo en el hospedaje (hotel). 
g.       Comportamiento inadecuado durante la clausura. 
h.       Asistir a la ceremonia sin el uniforme y sin algo representativo de la institución. 

 
NOTA: Si se aplica lo anterior el premio se otorgará al equipo que haya quedado en segundo 
lugar en la puntuación. El comité de Honor y Justicia será quien tome la decisión mencionada 
teniendo que notificarlo por escrito al comité organizador. 

 
En el caso de Atletismo se entregará a todos los colegios participantes una placa de 
reconocimiento por el SPORTSMANSHIP mostrado en el evento. 

 
* FORMATOS DE ESPÍRITU DEPORTIVO (ARCHIVOS ADJUNTOS A REGLAMENTO). 

 

    HOJA DE VISOR DURANTE JUEGO (POR DEPORTE) por juego 
    HOJA DE CONCENTRADO individual (para árbitros, responsable de cancha y visor) 
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REPORTE ESCUELA ANFITRIONA 
2015-2016 

Fecha del Reporte: 
 

 
 

Colegio Anfitrión:  

Evento:  

Categorías:  

Coordinador del evento:  

Nombre de Visor y colegio:  

Fecha(s) del evento:  

Número de participantes:  

Colegios Participantes: 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 
 

Otras observaciones relevantes del evento: 
 

Retroalimentación 1 

 2 

 3 

Palabras de felicitación 1 

 2 

 3 

Sugerencias recibidas 1 

 2 

 3 
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REPORTE ESCUELA 
ANFITRIONA / REPORTE VISOR



 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Resultados finales: 

 
  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Trofeo de Espíritu Deportivo: 
 
 
 
 

REPORTE DEL VISOR 
2015-2016 

 

 
 
Fecha del Reporte:

 
 

 
Nombre del Visor:  

Evento:  

Lugar:  

 

1 Aspectos técnicos – Descripción de la realización de la junta previa, pruebas y competencias. 

3 Infraestructura e implementación – Descripción de instalaciones, equipo deportivo e instrumentos de 
medición, sonido, comunicación y orientación con acceso al público. 

4 Servicio médico – Descripción de la presencia de personal médico en cada una de las áreas de 
competencia, así como aspectos de prevención, atención y canalización de personas con necesidad 
de atención médica. 

5 Aspectos  cívicos  –  Descripción  de  protocolo  en  las  ceremonias  de  inauguración,  clausura  y 
premiación. Descripción de actividades alternas al torneo y comentarios de la participación de las 
delegaciones y público en general. 

6 Aspectos Generales: Público, eventos especiales, etc. 

7 Aspectos relevantes y seguimiento en las rubricas del Espíritu deportivo 
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MENSAJE DE VISORES 

VISOR A LOS ALUMNOS ANTES DEL JUEGO 

VISOR de SOCCER 

1.  Bienvenida a los equipos. 
2.  Recomendaciones del Visor a los jugadores: 

* Jugar con respeto en todo momento a las reglas. 
* El árbitro es la máxima autoridad en la cancha. 
* Respeto entre jugadores. 

3.  Si hay hidratación (se consulta con los coach antes del inicio de juego). El jugador no deberá 
salirse de la cancha durante la hidratación. 

4.  Tiempo de juego: 2 tiempos de       minutos si el equipo tiene doble partido ese día, y de    
minutos si el equipo tiene un partido ese día. 

5.  Portación de uniforme (playera fajada). 
6.  En caso de empate, se realizarán 3/5 penales por cada equipo y de persistir el empate 

seguirán tirando a muerte súbita. 
7.  Los jugadores deben estar en la banca. 

 
VISOR de BASQUETBOL 

1.  Bienvenida a los equipos. 
2.  Recomendaciones del Visor a los jugadores: 

a.         Jugar con respeto en todo momento a las reglas. 
b.         Los árbitros son la máxima autoridad en la cancha. 
c.         Respeto entre jugadores. 

3.  Se jugarán 4 periodos de 10 minutos. Los jugadores suplentes deberán permanecer en el lugar 
asignado. 

4.  Los (as) jugadores (as) deberán permanecer en la banca. 
5.  Portación del uniforme (playera fajada. 

VISOR de VOLEIBOL 

1.  Bienvenida a los equipos. 
2.  Recomendaciones del Visor a los jugadores: 

* Jugar con respeto en todo momento a las reglas. 
* El árbitro es la máxima autoridad en la cancha. 
* Respeto entre jugadores. 

3.  Se jugarán 2 de 3 sets, los primeros dos a 25 puntos y de ser necesario el tercero a 15 puntos. 
4.  Portación del uniforme (playera fajada). 
5.  El equipo debe permanecer en la banca en todo momento. 
6.  Solo el capitán del equipo está autorizado para hablar con los jueces. 

 
VISOR A PADRES DE FAMILIA ANTES DEL JUEGO (CON MICRÓFONO) 

“Muy buenos(as) días/tardes/noches: 
Les recordamos que en todos los torneos de ASOMEX está terminantemente prohibido agredir 
verbalmente o insultar al equipo rival y/o árbitros. 
Esto atenta en contra de la filosofía de ASOMEX y puede derivar en la suspensión del partido. 

 

También les recordamos que ningún espectador puede ingresar a la cancha durante el partido, de igual 
forma queda restringida la entrada a las bancas o área de visores, esto podría disminuir de manera 
considerable la puntuación para la obtención del trofeo al espíritu deportivo. 

Les recordamos que los servicios médicos se encuentran ubicados en:......... 

Por su cooperación y atención, muchas gracias. “ 
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MENSAJE DE VISORES / PROTOCOLOS



 

MENSAJE DEL VISOR EN LA INAUGURACIÓN 
 
“Buenos(as) días/tardes/noches, 

 
Es para mí un verdadero honor fungir como visor en este torneo ASOMEX de 
                                   CATEGORÍA          ¨ 

 
La  presencia  de  los  visores  en  los  eventos  ASOMEX,  se  debe  al  compromiso 
establecido con los Directores Generales y que todos los directores atléticos acordamos, 
con el propósito de lograr objetividad y transparencia en la entrega del premio al Espíritu 
Deportivo.  Dicho  premio  representa  el  sentido  formativo  y  de  valores  de  una 
competencia deportiva, es por ello que este trofeo cobra mayor relevancia. 

 
La metodología utilizada es de forma numérica y califica los siguientes conceptos: 
* El cumplimiento de procedimientos en la junta previa. 
* Comportamiento del equipo en la ceremonia de inauguración. 
* Puntualidad en los partidos. 
* Comportamiento del equipo y entrenadores durante los partidos y fuera de la cancha. 
* Comportamiento de los padres y/o porra durante los partidos. 
Nos gustaría contar con su ejemplo para colaborar en la formación de sus hijos de 
manera positiva. 
Por último….. jugadores y jugadoras, entiendo que cada uno de ustedes se han preparado 
para llegar a este torneo y lograr los primeros lugares. Recuerden que la competencia es 
la oportunidad de ejecutar las destrezas aprendidas, la oportunidad de experimentar de lo 
que son capaces y con ello en la medida de lo posible, obtener como equipo un trofeo. 
Les deseamos mucho éxito!! 
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MENSAJE DE VISORES / PROTOCOLOS



 

MENSAJE DE CLAUSURA. 
 
 
 
 
 

Buenas tardes: 
 

Es para mí un honor fungir como visor en el asomex de:                                  cat: 
 

A nombre de mis compañeros ,  directores atléticos visores, quisiera agradecer el dir:   

y todo su equipo de trabajo , principalmente al dir. Atlético:                      _Por habernos dado el honor de 

fungir como visores en este evento. 
 

La presencia de los visores en los eventos de asomex se debe al compromiso y al propósito de lograr 

objetividad y transparencia en la entrega del trofeo del espíritu deportivo. 
 

Dicho premio representa el sentido formativo y de valores de una competencia deportiva es por ello que 

este trofeo cobra mayor relevancia y es por ello que es el de mas grande e importante para la comunidad 

ASOMEX. 
 

La metodología utilizada es en forma numérica y califica conceptos como comportamiento del equipo 

durante los partidos y fuera de la cancha, asi como el comportamiento de los entrenadores , padres de 

familia y publico en general durante todo el torneo. 
 

recuerden que la competencia es una gran oportunidad para aprender ,convivir,competir y divertirse , 

poniendo en practica sus destrezas para obtener logros y aspirar a su máximo potencial 
 

Festejo que estemos todos reunidos para reconocer el premio del espíritu deportivo , para el colegio que 

se ha apegado mas a la filosofía asomex en todos estos días. 
 

Por lo que el premio al espíritu deportivo en la fama femenil es para:    
 

El premio para el espíritu deportivo en la rama varonil es para:   
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MENSAJE DE VISORES / PROTOCOLOS



 

PROTOCOLOS 
 

HONORES A LA BANDERA 

Se debe contar con banda de guerra (o música con toque de bandera) 
1.-Bandera de México 

1er. Recorrido de la bandera 
1.1 atención 
1.2 firmes....ya 
1.3 saludar... ya 
1.4 firmes... ya 

2.- Bandera de Estados Unidos de América 
1er recorrido de la bandera 

3.- interpretación del Himno Nacional Mexicano 
Con acompañamiento de Banda de Guerra (o música con himno nacional) 

4.- Interpretación del Himno Nacional de los Estados Unidos de América 
5.- Despedir a la bandera de México 

2do. Recorrido de la bandera (con toque de Bandera) o (bandera de México) 
5.1 saludar...ya 
5.2 firmes ...ya 

6.- Despedir a la bandera de los Estados Unidos de América 
2do recorrido de la Bandera 

7.- Recibir autoridades a ambas Banderas o comisionado. 
8.- Gracias ...... Pueden sentarse. 

 
DECLARATORIA INAUGURAL 
“Jóvenes Deportistas: La ardua preparación de todos ustedes es para el crecimiento y logro de un mejor 
México. Deseo que estos  juegos fomenten la unidad, con transparencia deportiva, que compitamos 
siempre con el corazón; que tengan éxito, no nada más en la justa deportiva, sino también en su vida 
personal; agradezco a los padres de familias, a sus entrenadores y directores por todo el apoyo brindado 
para realización de este evento. El día de hoy         de                 del 201   , siendo las             con 
                    minutos, declaro formalmente inaugurado nuestro Torneo ASOMEX de                            , 
                       201    . 
Que gane el mejor. 

 
Muchas gracias. ” 

 
DECLARATORIA DE CLAUSURA 

“Un  Torneo  como  este  no  debe  ser  lo  que  culmina  un  gran  esfuerzo  individual  o 
colectivo, es el deseo de ser parte de ASOMEX lo que hace que nuestros estudiantes no 
aspiren  solo  a  competir,  sino  a  mejorar  como  deportistas  y  como  personas...  a 
desarrollar beneficios espirituales, morales y duraderos, esperamos que este torneo 
haya sido una inspiración para los alumnos después de presenciar la dedicación atlética 
y la unidad con espíritu deportivo.
El  día  de  hoy     de     del  201__,  siendo  las     con     minutos,  declaro

formalmente clausurado nuestro Torneo Asomex de                           _,                       201    . 
Feliz viaje para todos ustedes. 
Muchas gracias. ” 

 
JURAMENTO DEPORTIVO 
“En el nombre de todos los competidores y del mío propio… prometo, que nosotros participaremos en esta  
convivencia deportiva ASOMEX DE                      _CATEGORÍA “      ” respetando y cumpliendo las 
reglas que lo gobiernan, en el verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros 
equipos". 

 

El presente Reglamento de ASOMEX deberá aplicar por completo en los Torneos Invitacionales. 
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MENSAJE DE VISORES / PROTOCOLOS 


