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 el “CAMPEONATO NACIONAL SUB-23 DE VOLEIBOL 2020”, que se realizará conforme a las
siguientes:

BASES
I. LUGAR Y FECHA.
Tendrá lugar del 1 al 5 de abril del presente año en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.
II. INSCRIPCIONES.
Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente a través de sus Asociaciones correspondientes,
cerrándose el día domingo 22 de marzo del 2020 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 $2,000 (dos mil pesos
00/100 M. N.) y se depositará en el banco Santander, en la cuenta No. 65-50377087-4 o clave No.
014580655037708744, 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.
Cabe hacer notar que todas las inscripciones de los Campeonatos Nacionales se deberán hacer una sola vez
a través de su Asociación Estatal. En caso de no hacerlo así, no se aceptará la inscripción de ningún equipo,
sin excepciones.
III. RAMAS Y CATEGORÍAS.
Este evento se realizará en la rama femenil y varonil en la categoría Sub-23 (Nacidos entre 1998 y 2004).
IV. PREMIACIÓN.
Se premiará con trofeos y medallas a los primeros tres lugares de cada rama y categoría.
V. JUECES.
Actuarán como árbitros los que designe la FMVB a propuesta de la Comisión Nacional de Arbitraje.
VI. REQUISITOS.
Jugadores.A. Acreditar el Sistema Nacional de Afiliación RED-FMVB 2020.
B. Copia del CURP.
C. No ser o haber sido seleccionado (a) nacional del equipo mayor con participaciones internacionales.
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Entrenadores.A. Acreditar el Sistema Nacional de Afiliación RED-FMVB 2020.
B. Acreditar como Entrenador por lo menos uno de los Seminarios del Programa Integral de Capacitación
de la FMVB y presentar su credencial de entrenador en cada uno de los partidos.
VII. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y REVISIÓN DE UNIFORMES.
Se llevará a cabo el día 1 de Abril del 2020 a partir de las 16:00hrs y hasta las 17:00hrs en el hotel sede que
será el Hotel María Dolores ubicado sobre la Av. Benito Juárez S/N, Zona Hotelera, C. P. 78390, San Luis Potosí,
S. L. P. 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. Quedan estrictamente prohibidos los uniformes que tengan publicidad de bebidas alcohólicas,
tabaco y/u otras imágenes que perjudiquen la imagen del voleibol mexicano.
VIII. REUNIÓN TÉCNICA PREVIA.
Se llevará a cabo el día 1 de Abril del 2020 en el hotel sede. Para mayor información, favor de comunicarse con
el comité organizador de este evento:
FEDERACIÓN MEXICANA DE VOLEIBOL
LIC. GERARDO A. JIMÉNEZ ESCOBEDO
Coordinador de Eventos Nacionales
eventosnacionales.fmvb@gmail.com

ASOCIACIÓN DE VOLEIBOL DE S. L. P.
PROF. RAÚL NÚÑEZ BLANCO
Presidente de Asociación
apvb_slp@hotmail.com

IX. ECONÓMICOS.
Los gastos generales de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los participantes.
X. 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.
XI. TRANSITORIOS.
Todos los casos no previstos en ésta convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
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