
 
 

 

 

 

 

 

La Asociación de Básquetbol Estudiantil A.C. 

C O N V O C A 

A todas las Instituciones de Educación Superior del País a participar en la “COPA ABE 2021”, que se 

realizará bajo las siguientes: 

B A S E S 

LUGAR Y FECHA 

Se jugará en las instalaciones de las Instituciones participantes, dando inicio en el mes de octubre 

2021 y finalizando en el mes de noviembre 2021. 

CATEGORÍA Y RAMA 

La categoría será única y se jugará en las ramas femenil y varonil. 

ELEGIBILIDAD 

Para estudiantes de Educación Superior nacidos en 1997 y posteriores. 

INSCRIPCIONES 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente Convocatoria y el cierre de inscripciones 

será en la fecha en la que se realice la Junta Previa de cada Conferencia. 



 
Como parte del proceso de inscripción las Instituciones deberán enviar por correo su Carta de 

Solicitud de Participación. Esta Carta deberá realizarse en hoja membretada y estar firmada por la 

máxima autoridad de la Institución. 

Las Cartas de Solicitud de Participación deben de ser enviadas a: 

Adalberto González Reyes    Justo Vera 

divisiondos.abe@gmail.com    divisionuno.abe@gmail.com 

 

PARTICIPANTES 

Los equipos que participen en la COPA ABE 2021 podrán registrar a un máximo de 18 jugadores y 

un mínimo de 8 jugadores. En cada partido los equipos deberán presentar tarjetón y hoja de registro 

debidamente selladas y firmadas por los Coordinadores de la ABE. Los entrenadores, asistentes, 

médicos y/o masajista deberán presentar su acreditación correspondiente, lo cual les permitirá 

permanecer en las áreas técnicas de su equipo. 

UNIFORMES 

Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados, tal y como lo indica el 

Reglamento General de la ABE. 

SISTEMA DE COMPETENCIA 

Será definido en la Junta Previa de cada una de las Conferencias de la ABE. 

JUNTAS PREVIAS 

Se realizarán en formato virtual, en las siguientes fechas y horarios del Centro del País: 

Conferencia Bajío-Occidente: Integrada por Instituciones de los Estados de Aguascalientes, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. 

Lunes 4 de octubre de 2021, a las 12:00 horas. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81448923998?pwd=cml1NStncXdHa0pvVmtHY3BzZ2xkdz09 

 

ID de reunión: 814 4892 3998 

Código de acceso: 745985 

mailto:divisiondos.abe@gmail.com
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Conferencia Centro-Oriente: Integrada por Instituciones de los Estados de Ciudad de México, 

Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz. 

Martes 5 de octubre de 2021, a las 12:00 horas. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85912848068?pwd=Q3RSMkY3S203Q1QySFIya0Q3aVNrQT09 

 

ID de reunión: 859 1284 8068 

Código de acceso: 020217 

Conferencia Noroeste: Integrada por Instituciones de los Estados de Baja California Norte y 

Sonora. 

Miércoles 6 de octubre de 2021, a las 14:00 horas. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88344270883?pwd=MFBHQ3BCSlNjdXE1Mmt6U2JwTXdCUT09 

 

ID de reunión: 883 4427 0883 

Código de acceso: 895071 

Conferencia Norte: Integrada por Instituciones de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León y Zacatecas. 

Jueves 7 de octubre de 2021, a las 12:00 horas. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83586617588?pwd=K1hIaXNybnUyT3NkOHZKTFlqUmRCdz09 

 

ID de reunión: 835 8661 7588 

Código de acceso: 156756 

Conferencia Sureste: Integrada por Instituciones de los Estados de Yucatán y Quintana Roo. 

Viernes 8 de octubre de 2021, a las 12:00 horas. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89560382390?pwd=VHd5dDYzRXdHK3FESnBQTFZ2c2RaZz09 

 

ID de reunión: 895 6038 2390 

Código de acceso: 210820 
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REGLAMENTOS 

Se sancionará con el Reglamento General de la ABE, Reglamento de Sanciones de la ABE y 

Reglamento de la Federación Internacional de Básquetbol. 

PROTESTAS 

Estas deberán realizarse de acuerdo al Artículo 20 del Actual Reglamento de Sanciones de la ABE. 

 ARBITRAJE 

El servicio de arbitraje será local y los gastos generados por este servicio serán cubiertos por las 

Instituciones participantes. 

BALÓN 

Se jugará con el balón marca Molten y los modelos oficiales son: 

• Rama femenil: BGF6X o BG4000 
• Rama varonil: BGF7X o BG4000 

PREMIACIÓN 

Se premiará al primer lugar de cada rama. 

SERVICIO MÉDICO 

Los jugadores de los equipos participantes serán atendidos por el servicio médico de su Institución. 

PROTOCOLO DE SANIDAD 

Todos los participantes deberán cumplir al cien porciento con los lineamientos del Protocolo de 
Sanidad de la ABE. 

GASTOS 

Los gastos de transportación local y foránea serán cubiertos por cada una de las Instituciones 

participantes.  

 

 



 
RIESGO DEPORTIVO 

El Comité Organizador y la Asociación de Básquetbol Estudiantil se deslindan de toda 

responsabilidad en caso de cualquier accidente ocurrido durante el desarrollo de la COPA ABE 2021, 

por ser considerado como riesgo deportivo. 

TRANSITORIOS 

Los aspectos no contemplados en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 

 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Mtro. Yair Olano Galicia 

Director General de la ABE 

 


