FEDERACIÓN MEXICANA DE VOLEIBOL, A. C.
CONVOCATORIA
La Federación Mexicana de Voleibol, A. C. convoca a sus Asociaciones afiliadas con derecho a hacerse
representar en la “COPA FEDERACIÓN 2021”, que se realizará conforme a las siguientes:

BASES
I. LUGAR Y FECHA.
Tendrá lugar del 04 al 07 de noviembre del presente año en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro
II. INSCRIPCIONES.
Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente a través de sus Asociaciones correspondientes,
cerrándose el día viernes 29 de octubre de 2021 con un pre-registro requerido para el día viernes 22 de
octubre, debiendo seguir el siguiente proceso:
Paso 1. Cada equipo o club a participar deberá llenar y enviar a su Asociación correspondiente su cédula de
inscripción junto con su comprobante de pago que tendrá un costo por equipo de $3,000 (tres mil pesos
00/100 M. N.) y se depositará en el banco Santander, en la cuenta No. 65-50377087-4 o clave No.
01458065503778744, sucursal 3990, Ruiz Cortínez Poniente, Monterrey, N. L., a nombre e la Federación
Mexicana de Voleibol, A. C.
Paso 2. Cada Asociación recibirá y registrará a los equipos avalados enviando la relación a la FMVB por correo
electrónico los siguientes documentos:
 Oficio membretado con sello y firma de la Asociación Estatal anexando el listado con la relación de equipos
avalados y el nombre de quien será el delegado de dicha Asociación.
 Comprobantes de pago de cada uno de lo equipos.
 Cédulas de inscripción debidamente requisitadas con sello y firma.
III. RAMAS Y CATEGORÍAS.
Este evento se realizará en la rama femenil y varonil en la categoría libre de primera división.
IV. PREMIACIÓN.
Se premiará con trofeos y medallas a los primeros tres lugares de cada rama.
Se harán premiaciones individuales al Mejor Rematador, Mejor Servicio, Mejor Receptor,, Mejor Libero, Mejor
Acomodador, Mejor Bloqueo y Jugador Más Valioso de ambas ramas.
Habrá una bolsa de premiación de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) a repartir entre ambas
ramas
V. JUECES.
Actuarán como árbitros los que designe la FMVB a propuesta de la Comisión Nacional de Arbitraje.
VI. REQUISITOS.
A. Los jugadores, cuerpo técnico y directivos de cada club deberán acreditar el Sistema Nacional de
Afiliación RED-FMVB 2020-2021
B. Los jugadores deberán presentar una identificación oficial (INE o Pasaporte) y copia del acta de
nacimiento o CURP.
C. Acreditar como Entrenador uno de los dos Seminarios del Programa Integral de Capacitación de la
FMVB y presentar su credencial de entrenador en cada uno de los partidos.
D. Los equipos podrán registrar en la cédula de inscripción 10 jugadores como mínimo y 14 como máximo.
E. Los equipos deberán registrar por lo menos un entrenador, quien deberá estar presente en todos los
partidos de su equipo.
F. Los equipos podrán tener hasta tres jugadores de una asociación distinta a la cual está afiliado, de los
cuales dos pueden ser extranjeros. En ambos casos, se deberá contar con la carta de transferencia
temporal o baja definitiva de su Asociación o Federación de origen.
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G. De conformidad con el artículo 27 fracción VIII del reglamento del estatuto de la Federación Mexicana
de Voleibol, A. C., los jugadores (as) llamados (as) a selección nacional deberán continuar (sin cambio de
Asociación) con su Asociación de origen por un año más, que inicia a partir de la terminación del evento
al que fueron convocados (as).
H. Las Asociaciones que cuenten con jugadores (as) convocados (as) a selección nacional durante los
últimos tres años a quienes no se haya otorgado carta de transferencia temporal o baja definitiva de su
Asociación de origen, podrán disponer del derecho de elegibilidad que tienen sobre dichos jugadores
(as).
I. Todos los participantes deberán presentar prueba negativa de Covid-19 (antígenos hisopo nasal). Con 2
días de anticipación al evento.
VII. LIGA MEXICANA DE VOLEIBOL.
De acuerdo con la participación de los diferentes equipos, la FMVB se reserva el derecho de invitar a los clubes
que considere en cada rama para la futura edición de la Liga Mexicana de Voleibol.
VIII. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y REVISIÓN DE UNIFORMES.
Se llevará a cabo el día 04 de noviembre de 2021 a partir de las 10:00hrs y hasta las 12:00hrs en el Hotel sede
del evento. No se aceptarán documentos fuera de la hora indicada. Cualquier equipo que tenga una marca
patrocinadora deberá asentarla en la cédula de inscripción y el comité organizador aceptará o rechazará su
autorización.
IX. REUNIÓN TÉCNICA PREVIA.
Se llevará a cabo el día 04 de noviembre de 2021 a las 12:00hrs en el hotel sede. Para mayor información, favor
de comunicarse con el comité organizador de este evento:
FEDERACIÓN MEXICANA DE VOLEIBOL
OSVALDO LÓPEZ CEPEDA
Coordinador de Eventos Nacionales
eventosnacionales.fmvb@gmail.com

ASOCIACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO VOLEIBOL A.C.
LIC. MIGUEL ÁNGEL MACIEL RUIZ
Presidente de Asociación
micky_acme@Hotmail.com

X. ECONÓMICOS.
Los gastos generales de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los participantes.
XI. SERVICIOS MÉDICOS.
El comité organizador proporcionará los primeros auxilios en las instalaciones deportivas a los deportistas que
así lo requieran durante el periodo de competencia. Si es necesario un mayor diagnóstico, consulta o
tratamiento, éste será cubierto por cada equipo o participante.
XII. TRANSITORIOS.
Todos los casos no previstos en ésta convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
ATENTEMENTE
“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO”
“UNIDOS POR EL DEPORTE, VENCEREMOS”

________________________
Mtro. Jesús Perales Navarro
Presidente FMVB

__________________________
L.E.F. Ángel Calzada Castañeda
Secretario General
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PROGRAMA GENERAL
Día

Fecha

Hora

Actividades

Lugar

0

Viernes
29-Oct.

Hasta las
23:59hrs

Cierre de inscripciones

-

10:00 a 10:30hrs

Recepción de Documentos y
Revisión de Uniformes
Todos los complejos deportivos

1

Jueves
04-Nov

2

Viernes
05-Nov

3

Sábado
06-Nov

4

Domingo
07-Nov

11:00hrs

Reunión Técnica Previa

A partir de las
16:00 hrs

Inicio de partidos de Fase de
Grupos

Todos los complejos deportivos

A partir de las
8:00hrs

Partidos de Fase de Grupos

Todos los complejos deportivos

8:00 a 12:00hrs

Termina Fase de Grupos

A partir de las
14:00hrs

Cuartos de Final y partidos
Clasificatorios

A partir de las
8:00hrs

Partidos clasificatorios,
Semifinales y Finales

Todos los complejos deportivos

14:00hrs

Ceremonia de Premiación

Todos los complejos deportivos

Todos los complejos deportivos
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