
A todos los equipos de básquetbol de escuelas públicas, escuelas particulares, clubes de

baloncesto, escuelas de baloncesto, ligas municipales, selectivos escolares y equipos en general

representando a su estado y localidad, interesados en participar en la temporada 2020 de la Liga

TELMEX Telcel bajo las siguientes Cláusulas:

1. INSCRIPCIONES.

Quedan abiertas a partir del 20 de Enero del 2020 al 31 de Octubre del 2020 a través de la página

oficial de la liga: www.ligatelmextelcelbasquetbolmx.com.mx

Mediante cedula que se puede bajar en la pagina de la liga TELMEX Telcel de basquetbol y

presentarla a su coordinador estatal, director deportivo escolar, colegio, club deportivo o instituto

del deporte para validación y autentificación.

Cada escuela, institución, club, persona o particular es libre de inscribir a cuantos equipos deseen

participar siempre y cuando se apeguen al reglamento, representando a su estado o localidad.

2. LUGAR:

Se llevará a cabo todo el país.

3. CATEGORÍAS:

Se debe de respetar las edades que se mencionan, en caso de no cumplir con las edades los 

coordinadores estatales, institutos del deporte y el comité organizador, podran descalificar o 

eliminar  a los equipos que inscriban jugadores menores o mayores de las edades aquí

especificadas.

4. RAMAS:

VARONIL Y FEMENIL

categoria Femenil y Varonil año de nacimiento 

11 2009

12 2008

13 - 14 2007 – 2006

15 - 16 2005 - 2004
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jugadores

categoria año de nacimiento máximo mínimo

11 2009 12 12

12 2008 12 12

13 - 14 2007 – 2006 12 10

15 - 16 2005 - 2004 12 10

5. REQUISITOS ETAPAS REGIONALES Y FINAL NACIONAL :

http://www.ligatelmextelcelbasquetbolmx.com.mx/


Los equipos que presenten menos jugadores o jugadores en las etapas regionales con edades

menores o mayores dentro de los equipos, serán descalificados.

 En etapas locales y estatales se pueden inscribir equipos con mínimo 8 jugadores,

representando su estado, su municipio, club o escuela, debidamente registrados en la pagina

web de la liga, sin cedula oficial emitida por la pagina web de la liga, no podrán participar en las

competencias.

 En las etapas regionales y final nacional se deben de cumplir el numero de jugadores de

máximos y mínimos aquí señalados en el punto numero 5, en caso de no cumplirlos serán

eliminados.

 En etapas regionales y final nacional, equipos que pasen o clasifiquen registrados con menos

de los jugadores requeridos podrán incorporar jugadores para cumplir con el requisito numero

5 de la convocatoria.

 Jugadores registrados en equipos de algún estado diferente al de su residencia, es necesario

presentar

b. Registrarse en la página de internet www.ligatelmextelcelbasquetbolmx.com.mx o presentar la

cedula que se obtiene en la pagina de la liga

6. TRANSPORTE A REGIONALES  Y NACIONAL:

Cada estado o equipo participante proporcionara su transporte.

La Liga TELMEX Telcel de basquetbol, Fundación Telmex Telcel se deslindan de 

responsabilidades a este respecto 

7. DOCUMENTACIÓN

Por equipo:

Cédula de Inscripción del Equipo revisada, firmada por coordinador estatal, director deportivo

escolar, colegio, club deportivo o instituto del deporte. Así como cancelada cada una de las

fotografías de los integrantes del equipo con el sello de la escuela o club o instituto del deporte o

coordinador estatal dando fe que el equipo cumple con las bases de la convocatoria.

Por participante entregar:

• Copia del acta de nacimiento

• CURP

• Presentar carta responsiva del padre o tutor con copia de su IFE anexo* 

• Costo de Inscripción GRATUITA 

*La carta responsiva será entregada a el coordinador estatal en la etapa estatal, regional y 

nacional. 
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http://www.ligatelmextelcelbasquetbol.com/


8. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:

Se proporcionará Hospedaje y Alimentación en la competencia regional a 105 (ciento cinco) 

integrantes de cada delegación visitante por Estado. 96 (noventa y seis) jugadores, 8 (ocho) 

entrenadores y 1 (un) delegado. Y a los equipos clasificados a la final nacional, conformados por 

hasta 12 (doce) jugadores y 1 (un) entrenador.  Las fechas y sedes de las competencias se 

publicarán en www.ligatelmextelcelbasquetbol.com

9. ARBITRAJE:

El cuerpo arbitral será designado por el comité organizador de las diferentes etapas locales y 

estatales. 

Cada equipo pagará su arbitraje en la etapa de clasificación estatal 

Los juegos del regional y nacional no serán cubiertos por los equipos, el comité organizador 

cubrirá el costo de estos arbitrajss. 

10. REGLAMENTO:

• El vigente FIBA y de la LIGA TELMEX Telcel.

• La participación en las etapas regionales de cada estado depende de la inscripción de un 

mínimo de 100 equipos sin importar las categorías y ramas. Estados que cumplan con el minio 

requerido al cierre de las inscripciones, no serán considerados para su participación en etapas 

estatales y regionales 

• En etapas regionales y final nacional, quien no se presente con el uniforme oficial completo  

sera descalificado.

• Equipo que no cuente con el numero establecido de jugadores en las etapas regionales y final 

nacional, será descalificado(se pueden dar altas y bajas con su justificante medico, o en 

diferentes casos respaldado con documentación)

11. PREMIACIÓN.

Uniforme de la LIGA TELMEX- NBA para cada equipo ganador de la final del estatal. 

Trofeos y medallas a los 3 (tres)  primeros lugares de cada categoría en la final nacional
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DE LOS REFUERZOS.-

En las etapas regionales son permitidos para a completar el numero de jugadores de las etapas 

regionales, el equipo que queda campeón en su estado es el que pasa a la siguiente fase.

DE LOS CAMBIOS.-

Cambios solo por lesión y con previa justificación medica  o cambio de domicilio de estado todo 

amparado en un documento y cotejado con firmas he identificaciones

DE LAS INCORPORACIONESO ALTAS.-

Los equipos que a nivel local y estatal no cumplan con el requisito del punto 5 podrán registrar 

jugadores para cubrir dicho punto de su estado y con debidos justificantes y papelería de juego 

12. TRANSITORIOS:



DE LOS PUNTOS NO CONSIDERADOS.-

• Los puntos no mencionados en esta convocatoria serán tratados por los miembros del 

Comité Organizador sin apelación alguna. 

• El comité organizador en conjunto con el coordinador estatal pueden tomar decisiones en 

cuanto a equipos, jugadores y entrenadores con respecto el cumplimiento de las reglas de 

juego y conducción.

• Comentarios favor de ingresarlos en la sección de contacto en 

www.ligatelmextelcelbasquetbol.org

• Comentarios, acciones, escritos, campañas de descalificación, hacia la liga, la fundación  el 

director de la liga y   personal, el director general podrá descalificar y eliminar a la persona,  

equipo y estado 

Se extiende la presente en México, D.F., a 15 de Enero del 2020.

12. TRANSITORIOS:

EDADES.-

En los equipos no se permitirán jugadores con menor o mayor edad a la requerida en esta 

convocatoria.

EXTRANJEROS.-

Podrán jugar extranjeros, siempre y cuando cumplan con los requisitos de edades de la 

convocatoria que pide la liga.

ELIMINACION Y EXPULSIONES DE EQUIPOS .-

Cualquier incitación a la violencia, agresiones verbales fuertes, agresiones físicas a jugadores, 

entrenadores, árbitros, personal de la liga y staff, ya sea por parte de los integrantes de el 

equipo, padres de familia, porra y  coordinadores  serán merecedoras de expulsión del equipo.
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etapas fechas

inscripciones de febrero a Octubre

estatales Octubre – Noviembre *

regionales Diciembre – Enero *

final nacional Febrero 2021 *

* Fechas sujetas a cambio o ajuste de acuerdo a las indicaciones de la secretaria de salud, por motivo del 

COVID-19 y las indicaciones de sana distancia 

FECHAS DE ACTIVACION Y COMPETENCIA 2020

Director General de Fundación Telmex

Licenciado Arturo Elías Ayub

http://www.ligatelmextelcelbasquetbol.org/

