El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del Instituto del Deporte del
Estado de Aguascalientes y Club Panteras de Ags., tienen el honor de invitar a los
municipios del Estado de Aguascalientes a participar en;

“La Primera Copa Gobernador IDEA – Panteras de Ags.
3X3”
El cual tendrá carácter selectivo para la conformación de las selecciones
estatales para los próximos eventos oficiales CONADE 2021 en los que
participará el Estado en esta disciplina.
1. Categorías:
 2003-2004
 2005-2006
 2007-2008

2. Rama:
a. Varonil y Femenil.
3. Lugar:
a. La etapa municipal e intermunicipal por región, se realizará en cada municipio
del Estado de Aguascalientes.
b. Las sedes de los partidos serán las que asigne cada uno de los municipios del
Estado de Aguascalientes.
c. Las finales se jugarán en el municipio de Aguascalientes y las sedes serás en el
 Gimnasio Hermanos Carreón.
 Auditorio Norberto Mena.
 Unidad deportiva Rodolfo Reyna Soto.
 Deportivo Ferrocarrilero.
4. Fechas y días del torneo:
a. Del viernes 16 de abril de 2021, por día se pueden llevar por etapas.
b. Los partidos se jugarán los viernes de cada semana.
5. Requisitos:
Deberán presentar la siguiente documentación.










Credencial y cedula de registro de juego. (la proporciona el
comité organizador).
Acta de nacimiento.
CURP.
Identificación con fotografía.
Comprobante de domicilio.
Obligatorio Registrarse Jugadoras (es) y Entrenadores al Siguiente
LINK: https://play.fiba3x3.com y confirmar en correo, el
mensaje de CONFIRMACION que les envían de FIBA 3X3.

El llenado de la documentación (formatos, cedula) será de manera digital al
correo oficial de la Copa Gobernador, oficialcopagobernador@gmail.com

6. Los Equipos.


Los equipos deberán estar conformados por jugadoras (es): tres (3) como mínimo y

(5) como máximo, por equipo.


Cada equipo podrá contar con un entrenador.

7. Formato de Competencia.
Primera etapa / Municipal.
- Sistema de competencia:
• Se determinará en base al número de equipos inscritos.
• El equipo ganador será la Base que representará a su municipio en la etapa
Intermunicipal por Región. Cabe mencionar que se podrá o deberá reforzar con los
jugadores más destacados del torneo.
Los visores oficiales del Club Panteras de Aguascalientes determinarán los jugadores que
deberán reforzar al equipo ganador.
Segunda etapa / Intermunicipal por región.
- Sistema de competencia:
a. Se determinará en base al número de equipos inscritos.
b. El equipo ganador será la base que representará a su región del
Intermunicipal en la etapa Estatal (Final Four). Cabe mencionar que se
deberá reforzar con los jugadores más destacados del torneo.
c. Los visores oficiales del Club Panteras de Aguascalientes determinarán los
jugadores que deberán reforzar al equipo ganador.
d. Las regiones están conformadas de la siguiente forma:

REGION I
Asientos
El llano
Tepezala

REGION II
Calvillo
Jesús María
San José de Gracia

REGION III
Cosió
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San Francisco de los
Romo

REGION IV
Aguascalientes Norte
Aguascalientes Sur
Aguascalientes Ote.
Aguascalientes Pte.

Tercera etapa / Estatal (Final Four).
- Sistema de competencia:
a. Se realizará un sorteo para designar los enfrentamientos.
b. Los visores oficiales del Club Panteras de Aguascalientes y Ademeba Ags.,
determinarán los jugadores que deberán reforzar al equipo ganador.
c. Se jugará a eliminación directa y los ganadores jugaran la final y los
perdedores por el tercer lugar.
d. La final se jugará en el Gimnasio Hermanos Carreón y Auditorio del
Deportivo Ferrocarrilero
8. Reglamento deportivo:
a. Sera el vigente por FIBA 3x3.
b. Se jugará con balón y medida para el 3X3.
c. Anexo Técnico local para 3X3 y 5X5 previa participación finalistas y rumbo a Juegos
Nacionales CONADE 2021

9. Árbitros:
a. El servicio arbitral lo designará el Instituto del Deporte del Estado de
Aguascalientes.

Servicio Médico:

10.

a. Para lesiones deportivas que pudieran surgir durante el torneo, la Copa
Gobernador o algún miembro del comité organizador (IDEA-Club Panteras de
Ags.) no se hará responsable, por lo tanto, el responsable de cada equipo
deberá tener seguro de gastos médicos de sus jugadores participantes.
11. Premios:
Primer Lugar.
a. Medallas a los (3 hasta 5) jugadores + 1 para entrenador. de cada categoría.
b. Jersey oficial de Club Panteras de Ags. Los (3 hasta 5) jugadores + 1 Jersey Oficial,
para el entrenador del equipo.

c.
d.
e.
f.

Kit de material deportivo.
Una visita al entrenamiento del equipo de Club Panteras de Ags.
Sesión de autógrafos y fotos con jugadores del Club Panteras de Ags.
Un boleto a cada jugador del equipo y cuerpo técnico para presenciar un partido
de Club Panteras de Aguascalientes.

Segundo Lugar.
a. Medallas a los (3 hasta 5) jugadores + 1 para entrenador. de cada categoría.
g. Playera T-shirts de Club Panteras de Ags. Los (3 hasta 5) jugadores + 1 Playera Tshirts, para el entrenador del equipo.
b. Kit de material deportivo.

c. Una visita al entrenamiento del primer equipo de Club Panteras de Ags.
d. Sesión de autógrafos y fotos con jugadores del primer equipo de Club
Panteras de Ags.
e. Un boleto a cada jugador del equipo y cuerpo técnico para presenciar un
partido de Club Panteras de Aguascalientes.
f. Tercer Lugar.
a. Medallas a los (3 hasta 5) jugadores + 1 para entrenador de cada categoría.
b. Playera T-shirts de Club Panteras de Ags. a los (3 hasta 5) jugadores + 1
para entrenador de cada categoría
c. Kit de material deportivo.
d. Una visita al entrenamiento del primer equipo de Club Panteras de Ags.
e. Sesión de autógrafos y fotos con jugadores del primer equipo de Club Panteras
de Ags.
Nota: los premios correspondientes a las visitas a entrenamientos, así como sesiones de
autógrafos y fotos con los jugadores, se realizarán en el lugar, fecha y hora que para tal
efecto establezca el Club Panteras de Ags. De igual forma el premio relativo al boleto para
presenciar un partido del Club Panteras de Ags., se entregará en relación al partido que el
Club Panteras determine, y hasta que las autoridades correspondientes autoricen se lleven
a cabo partidos abiertos al público.
12. Cuotas:
a. Inscripción: Gratuita.
b. Arbitraje: No habrá costo de arbitraje y será cubierto por el Instituto del
Deporte del Estado de Aguascalientes.
c. Los equipos que pierdan por default en cada partido, se hará acreedor a una
multa de $ 250.00
Nota: Los traslados y balones, serán cubiertos por cada equipo y/o municipio.
13. Inscripciones:
a. Inicio de inscripciones y recepción de documentos a partir de la publicación de la
presente convocatoria.
b. Cierre de inscripciones: 29 de abril de 2021.
c. Se admitirán por categoría los primeros diez equipos que cumplan con los
requisitos de inscripción.
d. Se podrán registrar jugadoras (es); tres (3) como mínimo y (5) como máximo por
equipo.

Nota: Las inscripciones se realizarán en el área de Deportes de cada Municipio.
1. Visorias:
a. En cada etapa, habrá visorias oficiales del Club Panteras de Ags..
2. Junta previa:
a) Se llevará a cabo el viernes 30 de abril de 2021 en el Auditorio “Mtro. Jesús

Reyes Heroles” del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes en
punto de las 12:00 hrs.
Mayores informes a los siguientes teléfonos:
970 13 50 Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
449 448 78 86 Enrique García Ramírez, Coordinador OlimpiAgs.
449 448 91 15 José Guadalupe Hernández Arriaga- ADEMEBA Ags.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria se analizarán en la junta previa

Atentamente,

Dr. Manuel Aceves Rubio

Ing. Gabriel Delgado Rodríguez.

Director General Instituto del Deporte del
Estado de Aguascalientes

Presidente del club Panteras de
Aguascalientes

C. José Guadalupe Hernández Arriaga
Presidente de ADEMEBA Aguascalientes.

