
Forma
parte de la

PARTICIPANTES:
Equipos que cuenten con un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 
12 jugadores por equipo.
 Los equipos deben portar de manera obligatoria uniforme. Playera 
con número visible en la espalda.
Todo participante debe presentar documentos que acrediten su 
edad:

LUGAR:
La liga se llevará a cabo en las canchas de baloncesto de la Universidad 
La Salle Oaxaca, ubicada en Camino a San Agustín No. 407, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca. 

CATEGORÍA: 
Nacidos en 2001 y posteriores. Los participantes deberán acreditar 
su edad con su acta de nacimiento y CURP (original).

RAMA: 
Varonil y femenil.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
La liga se desarrollará en dos etapas:

1. Round Robin

FECHA:
Inicio: 22 de febrero de 2019
Junta previa: 20 de febrero de 2019
Fecha límite para recibimiento de documentos: 20 de febrero de 
2019.
 

COSTOS:
Inscripción: $300 .00 (trescientos pesos 00/100 mn.)    
por equipo.
Fianza:  $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) por equipo.

PREMIACIÓN:
•Copa personalizada de primer lugar, segundo y tercer lugar.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se llevarán a cabo a partir de la publicación de la presente 

-
dad La Salle Oaxaca. En un horario de lunes y martes de 9:30h a 14:30h y de 
miércoles a viernes de 18:00h a 21:00h.
A los teléfonos, local 5029333 ext. 737, celular 9514081187 con el Respon-
sable del Área de Competencias Deportivas.
NOTA: El equipo quedará inscrito una vez realizando el pago de la cuota de 

correspondientes.

ARBITRAJE:
Será designado por el Comité Organizador de la Universidad La Salle 
Oaxaca.

REGLAMENTO:
Se aplicará el reglamente vigente de la FIBA.

**RIESGO DEPORTIVO:
El comité organizador declina toda responsabilidad en caso de cual-
quier accidente ocurrido durante el evento, por considerarse como 
riesgo deportivo. Se exhorta a que los participantes cuenten con su 
seguro institucional.

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador.

CONTACTO:
Gonzalo Heras Martínez. 
gonzalo.heras@ulsaoaxaca.edu.mx
Teléfonos: 5029333 Ext. 737, 9514081187.
Horario de atención telefónica: 11:00 a 21:00 horas.

A TODAS LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y CLUBES DEPORTIVOS A PARTICIPAR EN LA

LIGA “LA SALLE”
BASES

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT

Acta de nacimiento (original y copia).
CURP (original). 

LIGA JUVENIL DE

Varonil y FemenilBALONCESTO


