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CONVOCATORIA 2022 
LIGA SPALDING DE CLUBES 
AMATEUR DE BASQUETBOL 

MX 

 
La Liga Spalding Nacional de Clubes Amateur de Basquetbol MX, avalada por 
ADEMEBA y FIBA, invita a todos los clubes, equipos, academias, instituciones 
educativas y escuelas de todos los estados a participar en los torneos de 
clausura 2022: 
 
 

1. Categorías y Fechas 
 

U18 U16 U14 U12 

VARONIL Y FEMENIL 

2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 

FECHAS NACIONALES 

19 al 23 de octubre 16 al 20 de noviembre 30 de noviembre al 4 
de diciembre 

7 al 11 de diciembre 
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2. Sede: Querétaro, Qro. Gimnasios de Usos Múltiples Centro de Raqueta Querétaro 2000 
 

3. Requisitos de participación 
 

• Los equipos deben realizar su registro en la página web www.lncab.mx  
• El costo de inscripción por club es de $7,000.00 pesos. 

 

• Cada equipo debe estar conformado por un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 15, 
cada equipo debe llenar los siguientes formatos: 
 

o Cédula LNCA 
o Formato FIBA Live Stats 
o Carta Responsiva LNCA 

 
• Todos los jugadores deben enviar los siguientes documentos de forma digital: 

o CURP 
o Credencial Escolar Vigente con FOTOGRAFÍA 
o Foto Copia Pasaporte Vigente (solo en caso de contar con uno) 
o Identificación Oficial Padre o Tutor 
o TODOS LOS DOCUMENTOS SE DEBEN SUBIR A UNA CARPETA EN LÍNEA 

 

• Todos los clubes deben enviar los siguientes documentos de forma digital: 
o Completar el formulario de equipo en www.lncab.mx (LINK ENVIADO POR GRUPO 

DE WHATSAPP) 
o Identificación Oficial Entrenador 
o Identificación Oficial Coordinador (debe ser distinto al entrenador) 

 

• Cumplir con los lineamientos del Anexo Técnico LNCABMX 
• Cumplir con el código de conducta de la LNCABMX 
• Estar de acuerdo con los Términos y Condiciones LNCABMX 2022 

 
4. Detalles de Competencia 

 
• Sistema de Competencia:  

 
Se acepta un máximo de 16 clubes y se activa cada categoría con un mínimo de 8 clubes. Se 
permitirán un máximo de 3 clubes del mismo estado. 
 
Se conforman grupos de 4 clubes a través de un sorteo previo en donde se acomodan a los 
clubes dependiendo de la región a la que pertenezcan (Pacífico, Noreste, Centro-Occidente, 
Centro y Sur). 

http://www.lncab.mx/
http://www.lncab.mx/
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Dependiendo de la cantidad de clubes participantes, se realizan cuartos u octavos de final. 
Todos los equipos, independiente de su clasificación grupal compiten durante todo el evento, 
ya sea con partidos clasificatorios o eliminatorios. 
 

• Logística del evento: 
 
Todos los equipos deben llegar a la sede el día Miércoles para sesión de fotos OBLIGATORIA, 
junta previa, revisión de documentos y entrega de gafetes. El día jueves los partidos inician 
durante la mañana, día viernes cierre de ronda de grupos, sábado se realiza mini torneo 3x3 y 
rondas de eliminación, domingo se hacen concursos, finales y premiación. 
 

• Concursos de Habilidades y Triples: 
 
Se invita a un jugador/jugadora por equipo y por evento para participar en cada evento y se 
premia al campeón con trofeo. 
 

• Mini torneo 3x3: 
 
Se invita a 4 jugadores por equipo con menos minutos acumulados durante la ronda preliminar 
a participar en el torneo de 3x3 que tendrá validez y será subido a la plataforma fiba.play.3x3. 
Se premia a los primeros 3 lugares con medalla de oro, plata y bronce. 
 

5. Beneficios de Participación: 
 

• Arbitraje pagado. 
• Servicio médico exclusivo para accidentes durante partidos. 

• Hidratación para equipos durante partidos. 
• Kit de Bienvenida para todos los participantes 
• Premiación 

o Campeón: Trofeo y medalla. 
o Subcampeón y tercer lugar: medallas.  
o Se premia con reconocimiento al Jugador Más Valioso de cada categoría y rama. 
o Se premia con reconocimiento al cuadro ideal. 

 
6. Transitorios: 

Cualquier tema no tratado en el presente documento será tratado en la junta previa de la etapa 
regional. 
 

Atentamente, 
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Lic. José Alejandro Gallegos Toledo 

Director General LNCABMX 


