
 

EL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA A TRAVÉS 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  

 Y LA LIGA DE BASQUETBOL MORELIA LIBAM IMDE 
 

CONVOCAN 
 

A todos los basquetbolistas, entrenadores, auxiliares o equivalentes a 
participar en la 

Liga de Basquetbol Morelia IMDE 
Bajo las siguientes: 

 

BASES 
 

LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo en las instalaciones del IMDE a partir del mes de febrero del año en 
curso, definiéndose la fecha de inicio en la junta previa. 
 

INSCRIPCIONES: Quedan abiertas con la publicación de la presente Convocatoria, cerrándose el día de 
la junta previa, podrán hacerlo vía telefónica al (8671936926), y ratificarse en las 
oficinas del IMDE. Los equipos deberán cubrir en tiempo y forma las cuotas de 
inscripción y participación ($450.00 cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), la 
fecha límite de pago será el día 15 de febrero del 2019. 
Cada equipo podrá inscribir a un mínimo de 7 jugadores y hasta 15 como máximo; 
aunque sólo podrán participar 12 como máximo en cada juego. los equipos tendrán 
derecho a dar de alta jugadores hasta la mitad del torneo. 

 
PARTICIPANTES, 

RAMAS Y 
CATEGORÍAS: 

Podrán participar todos los jugadores legibles en las siguientes ramas y categorías: 
 

CATEGORÍA RAMA 
LIBRE VARONIL Y FEMENIL 

VETERANOS 40 Y MÁS VARONIL 
 

 

REQUISITOS: 
 
 

Cada equipo deberá entregar al comité organizador su cédula de participación, 
debidamente requisitada junto con copia del curp o la credencial del IFE o INE y carta 
responsiva de cada jugador en formato PDF, los documentos podrán ser obtenidos a 
través de nuestro sitio web oficial : http://www.imcufide.org y entregar al correo 
electrónico del LIBAM: libam@imcufide.org . 
 
Es obligatorio para todo jugador participante presentarse uniformado (short sin bolsas, 
licra del mismo color que el short). se permite utilizar una playera por debajo del 
uniforme oficial, siempre y cuando sea del mismo color que éste. la numeración podrá 
ser del 0 al 99. 
 
 

http://www.imcufide.org/
mailto:libam@imcufide.org


 

 
Los equipos se deberán presentar debidamente uniformados a partir de la tercera 
jornada. 
 

SISTEMA DE 
COMPETENCIA: 

El sistema de competencia dependerá del número de participantes por categoría y 
rama. 
La clasificación de los equipos se hará de acuerdo al registro de victorias y derrotas, 
otorgándose dos puntos por juego ganado, un punto por juego perdido y cero puntos 
por juego perdido por infracción. 
Criterios de desempate:   
a) entre dos equipos: juegos entre sí o mayor cantidad de puntos. 
b) entre tres o más equipos: mayor diferencia particular de puntos entre los equipos 
involucrados, mayor diferencia general de puntos. 
 

PROTESTAS: Las protestas se harán inmediatamente después del término del juego, firmada por el 
capitán y entrenador del equipo que la realiza, deberá contener fecha, hora y 
claramente el motivo de la misma. toda protesta debe ir acompañada de $ 200 
(doscientos pesos 00/100 M.N.) por jugador protestado. Se deberá presentar una 
ampliación de la protesta en un término no mayor de 72 horas, donde se aportarán 
datos y pruebas inherentes a la misma y será entregada al Comité Organizador. 
Se devolverá la cantidad depositada si la protesta procede. será inútil presentar una 
protesta si no se cumplen los requisitos anteriores. No se aceptan protestas sobre 
decisiones arbítrales de apreciación. 
 

REGLAMENTOS: El vigente de la FMB y el Reglamento interno de la LIBAM. 

ÁRBITROS: Serán designados por el Comité Organizador de la LIBAM, y sus fallos serán 
inapelables. El costo del arbitraje será cubierto por los equipos participantes en cada 
juego, a razón del 50 % cada uno.  
 

PREMIACIÓN: Se premiará a los cuatro primeros lugares por rama y categoría. 

JUNTA PREVIA: Se llevará a cabo en la sala audio visual del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte, Sito Playa Azul #80, Col. Expropiación Petrolera INDECO, CP. 58190; 
Morelia, Mich., el día 13 de febrero de 2019 en punto de las 18:00 hrs. 
 

TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Organizador. 

 
ATENTAMENTE 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
POR PARTE DE LIBAM: PROFR. SALVADOR CARRANZA VÁZQUEZ 

 


