
 
REGLAMENTO ASOMEX 

(extracto)  
 

XV. BASES DE LOS TORNEOS ASOMEX 
1. Los equipos serán sembrados de acuerdo a los resultados del torneo anterior. Se aplicará el sistema 

serpentín que se incluye detalladamente en este reglamento. 
2. La escuela anfitriona tiene el derecho de jugar el primer partido después de las ceremonias de apertura.   Si 

la escuela tiene dos equipos participantes, tienen el derecho de jugar los primeros partidos.   
3. El horario de los primeros juegos después de la ceremonia de apertura será ajustado a las necesidades de 

la escuela anfitriona.  
4. En caso de que le corresponda descanso en la jornada 1, se iniciará el torneo con la jornada 2 y la jornada 1 

pasará al final de la ronda eliminatoria. Este ajuste únicamente se realizará en el grupo correspondiente al 
equipo anfitrión.  

5. Excepto para el juego inaugural, el orden de los juegos y jornadas contemplado en este reglamento no podrá 
ser modificado en ningún sentido. 

6. El comité organizador tiene la facultad de ajustar los juegos necesarios sin afectar la jornada 
correspondiente en casos de fuerza mayor.  

 
Árbitros y Funcionarios. 
1. Las escuelas organizadoras de eventos deberán  proveer la forma más adecuada de arbitraje. Cuando sea 

necesario, la escuela anfitriona puede solicitar cooperación financiera de las escuelas participantes para 
cubrir los costos de un arbitraje adecuado. 

2. Las escuelas anfitrionas proveerán árbitros debidamente calificados para los juegos. 
3. Solamente árbitros capacitados con experiencia y registrados en federaciones estatales, nacionales e 

internacionales podrán participar en torneos de ASOMEX. 
 
Programación de Jornadas y Juegos. 
De acuerdo al número de equipos participantes, para la programación del rol de juegos se utilizarán los siguientes 
esquemas que deberán respetarse en el orden establecido para cada jornada, excepto en los casos contemplados 
por este reglamento para el juego inaugural: 
 
4 EQUIPOS: ROUND ROBIN. 

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 
I 1 vs 2 III 3 vs 1 V 1 vs 4 
II 3 vs 4 IV 4 vs 2 VI 2 vs 3 

 
3° vs. 4º lugar  (3º lugar) 
1° vs. 2º lugar  (Campeonato) 
 

XVI. REGLAS DE BASQUETBOL 
Los torneos de Basquetbol serán de acuerdo a las reglas de la FIBA con las siguientes modificaciones: 
 

1. Juego de tiempo corrido con los últimos 3 minutos cronometrados de los 2º y 4º  períodos  para el 1º y 3º 
períodos se cronometrará el último minuto, en ronda eliminatoria. El juego por el tercer lugar se 
cronometrarán 3 min en cada cuarto. En las semifinales y en la final se cronometrará todo el partido 
incluyendo tiempos extra.  

 
2. El tiempo debe de ser corrido, sólo se detiene en los siguientes casos: 

a. Tiempo fuera 
b. Jugador con 5 fouls o descalificado 
c. Lesión de un jugador 
d. Cuando el juez lo ordene 

3. Cada tiempo extra será de 5 minutos.  Los primeros 3 minutos serán corridos y los últimos dos serán 
cronometrados, esto en ronda eliminatoria.  

4. El siguiente sistema de puntuación será utilizado para los juegos de ronda eliminatoria:   
a. Juego ganado 2 puntos 
b. Juego perdido 0 puntos 

 



5. La fórmula para desempatar si 2 o más equipos del mismo grupo terminan empatados después del round-
robin será:  

a. Si dos equipos empatan, el equipo ganador en el round-robin avanzará a las semifinales. 
b. Si 3 o más equipos empatan el siguiente método será usado para determinar qué equipo (s) 

pasará a las semifinales:  
• Diferencia en puntos (puntos anotados menos puntos permitidos) solamente contra los 

equipos involucrados en el empate (tres o más equipos).  
• Si aun así hay empate, avanzará(n) el(los) equipo(s) que tenga(n) la mayor cantidad de puntos 

(anotados) contra los equipos involucrados en el empate.   
• Si persiste el empate avanzarán el (los) equipo (s) que tenga(n) la menor puntuación permitida 

entre los involucrados. 
• Si persiste el empate se tomará la menor puntuación permitida en el total de juegos. 
• Se jugarán series de tiempo extra (5 min) entre los equipos involucrados, en caso de empate 

se jugarán 2 minutos adicionales sucesivamente hasta lograr el desempate.  
• Si el empate persiste se aplicará el punto 1 y 2 de las series extras. 

 
6. En Juvenil “B” y “C” se jugará de acuerdo al reglamento de la Federación de Básquetbol, teniendo un 

mínimo de 7 (aptos para jugar) y un máximo de 14 jugadores los cuales podrán jugar en cada uno de los 
partidos.  

7. Cuando un equipo cuente con alumnos los cuales su religión les impida actividad deportiva el equipo podrá 
tener su partido y será válido, considerando que podría estar en desventaja numérica. 

8. Las medidas de la cancha son 28 x 15m (oficial) y 26 x 14m (mínimo) 
9. Se aplica la regla de 24 segundos. 
10. Del piso al aro para infantil hay una distancia de 3.05 m. 
11. Se jugará por 2 medios de 20 min. y éstos se dividen en 2 períodos de 10 min. 
12. Un jugador será expulsado al cometer 5 fouls personales. 
13. Cada equipo tiene derecho a un tiempo fuera por cuarto en los tres primeros cuartos.  Cada equipo tiene 

derecho a dos tiempos fuera en el último cuarto. 
14. Cuando un jugador se lesione y tenga que abandonar el terreno de juego, el entrenador determinará si éste 

puede regresar al partido. 
15. Las reposiciones se efectuarán en el lugar más cercano a donde se cometió la infracción. 
16. El foul intencional cambia de nombre por foul antideportivo. 
17. Si hay fouls acumulados. 
18. La regla de 8 segundos si aplica. 
19. La intervención del entrenador en el desarrollo de los juegos debe ser lo más discreta posible. 
20. Todos los jugadores deben portar las playeras dentro del short. 
21. Todos los jugadores deben portar playera con número impreso el cual no deberá repetirse. 
22. La marca del balón deberá ser la de uso oficial de la FMB/ADEMEBA. 
23. El tamaño del balón para la categoría juvenil B y C será No. 7 y en la femenil el No. 6. 
24. Todos los jugadores deberán vestir el mismo uniforme.  Si se usan playeras bajo la camiseta, éstas deberán 

ser todas iguales en cuanto a color y forma. (No necesariamente el color del uniforme). 
25. Todas las reglas referentes a los torneos de ASOMEX serán entregadas a los árbitros antes del comienzo 

de los torneos.  Los árbitros deberán asistir a las juntas de los entrenadores que se celebran antes de cada 
torneo. 

26. En TODAS las categorías se aplicará la regla de la alternancia. 
27. La defensa es libre; pero el entrenador está obligado a seguir jugando defensa libre pero en su cancha 

defensiva si su equipo logra acumular 20 puntos de diferencia sobre el contrario durante un partido.  
28. La banca del equipo local será la que el comité organizador informe y estará basado en sus instalaciones. El 

anfitrión siempre deberá aparecer en el rol de juegos como local. 
29. Deberá haber un mínimo de 3 personas en la mesa de anotaciones, 1 apuntador, 1 cronometrista y 1 

encargado del dispositivo del reloj de disparo. Este dispositivo del reloj indicador es sugerido 
30. El tiempo de descanso entre segundo y tercer cuarto será de 5 minutos. 
31. En caso de requerir anteojos, estos deberán ser especiales para la práctica del deporte. 
32. La falta técnica a un jugador se sancionará con 1 tiro libre y la posesión del balón. 
33. La falta técnica al entrenador se sancionará con 2 tiros libres y la posesión del balón. 
34. La banca del equipo local será la colocada a lado izquierdo de la mesa de anotación (perspectiva de 

apuntador sentado), excepto si el marcador electrónico está en la mesa de anotación. 
35. El calentamiento se deberá iniciar en el lado contrario a la banca. 
36. La programación deberá considerar al menos 80 minutos entre juegos y la final 120 min. 

(Al menos 5 min de calentamiento y 5 min al medio tiempo) 



37. Los árbitros y entrenadores deberán organizar a los equipos para saludarse al inicio y al final de cada juego. 
Y el visor dará algunas indicaciones iniciales relacionadas con el espíritu deportivo. Luego se hará el saludo 
inicial. 

38. Los árbitros asignados no podrán ser programados en más de 3 partidos por día de competencia. 
39. El juego por el campeonato deberá ser el único programado ese dia, no deberá haber doble jornada 

 
 
Tabulador de sanciones para jugadores: 

COMPORTAMIENTO SANCIÓN 

Por mal comportamiento con el público 1-2 juegos 
Por intento de agresión física a un contrario, a un compañero o al público 1-2 juegos 
Por agredir verbalmente a un contrario, a un compañero o al público 1-2 juegos 
Por agredir físicamente a un contrario, a un compañero o al público 2-4 juegos 
Por contestar la agresión física a un contrario, compañero o público 2-4 juegos 
Por agredir y/o reclamar verbalmente al árbitro o juez 2-4 juegos 
Por intento de agresión al árbitro o juez o reincidir fuera de la cancha 2-4 juegos 
Por agredir físicamente al árbitro o juez 4 juegos o más 
Por participar en una riña se sancionará severamente, según el reporte del 
árbitro Sanción del Comité Organizador 

Dañar instalaciones utilizadas por el comité organizador Reparación del daño y suspensión 2 partidos. 

Vandalismo 
Reparación del daño y de 1 a 2 años de 

expulsión. 
Falsificación de datos 2 años de suspensión. 
 
NOTA 1: Todas las sanciones podrán ser aplicables durante el torneo o en torneos posteriores, sin importar la 
disciplina que se juegue. 
NOTA 2: Los alumnos expulsados y/o suspendidos deberán permanecer en la banca durante la realización del 
partido. 
 
 
El comité organizador, visores y comisión de Honor y Justicia será quien determine la sanción específica, 
enviando un reporte a la mesa directiva y al director atlético de la escuela del jugador infractor, asentando 
el tipo de comportamiento y la sanción a la que se hará acreedor. 
 
Tabulador de sanciones para el Público: 

COMPORTAMIENTO SANCIÓN 
Por falta de respeto a las reglamentaciones internas de las instalaciones y personal de la 
sede del evento 

Desde amonestación hasta 
suspensión del evento 

Por insultar o reclamar decisiones arbitrales o de entrenadores 1-2 juegos 
Por intento de agresión física  1-2 juegos 
Por agresión verbal 1-2 juegos 
Por agresión  física 2-4 juegos 

Por participar en una riña se sancionará severamente, según el reporte del árbitro 
Sanción del Comité 

Organizador 

Dañar instalaciones utilizadas por el comité organizador Reparación del daño y 
suspensión 2 partidos. 

Vandalismo 
Reparación del daño y de 1 a 2 

años de expulsión. 
 
NOTA: Todas las sanciones podrán ser aplicables durante el torneo o en torneos posteriores. 
 



El comité organizador, visores y comisión de Honor y Justicia será quien determine la sanción específica, 
enviando un reporte a la mesa directiva y al director atlético de la escuela del espectador, asentando el tipo 
de comportamiento y la sanción a la que se hará acreedor. 
En caso de estar involucrado el padre y/o madre de un jugador, la sanción se aplicará para el padre 
infractor y el jugado 
 
 
Tabulador de sanciones para entrenadores: 

COMPORTAMIENTO SANCIÓN 

Por falta de respeto al público 1-2 juegos 
Por intento de agresión física  1-2 juegos 
Por agredir verbalmente y/o reclamar 1-2 juegos 
Por agredir físicamente  2-4 juegos 
Por contestar la agresión física  2-4 juegos 
Por participar en una riña se sancionará severamente, 
según el reporte del árbitro 

Sanción del Comité Organizador 

Dañar instalaciones utilizadas por el comité 
organizador Reparación del daño y suspensión 2 partidos. 

Vandalismo 
Reparación del daño y de 1 a 2 años de expulsión. 

 
El no acatar una decisión disciplinaria del comité de 
honor y justicia. 

Podrá resultar hasta en la suspensión del próximo ciclo escolar 

Por falta de conocimiento y/o incumplimiento de 
reglamento 

4. Se hará la recomendación al entrenador, de cumplir el 
reglamento y los acuerdos de la junta previa. 

5. El comité organizador deberá enviar el reporte a la mesa 
directiva de Directores Atléticos ASOMEX y al director Atlético de 
la escuela del entrenador infractor, donde se asiente el tipo de 
comportamiento inadecuado del entrenador. 

Falsificación de datos 2 años de suspensión. 
Nota: La expulsión y/o suspensión de un entrenador no le permitirá permanecer en el recinto deportivo 
durante la realización del partido. 

 


