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DEFINICIÓN Y OBJETIVO 

DESFILE DE INAUGURACIÓN (PUNTAJE EN EL JUEGO LIMPIO) 

 

 

DICIEMBRE 11 AL 15 DEL 2021 

COLISEO IVÁN DE BEDOUT 

MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA 

EL CLUB PROMESAS afiliado y CON EL AVAL DE LA LIGA ANTIOQUEÑA DE 
BALONCESTO, organiza la VIII COPA INTERNACIONAL PROMESAS 

ANTIOQUIA, en la que los equipos participantes se comprometen a observar este 
reglamento y a cumplir las disposiciones de la organización para el efecto. 

 
 

La COPA PROMESAS, es un evento para Clubes, Municipios, Colegios y equipos 

de varios departamentos del país (Colombia) y equipos internacionales 

confirmados (Perú, Brasil, México, Panamá, República Dominicana) con el objetivo 

de renovar, promocionar y consolidar el desarrollo de sus deportistas contribuyendo 

a la formación integral, moral y social, generando espacios de convivencia e 

integración a través de una experiencia completa en un marco de 5 días de 

basketball e intercambio cultural. 

CRONOGRAMA GENERAL DEL EVENTO 

La asistencia a todos los eventos especiales programados por la organización es 

voluntaria y opcional sin embargo algunos de estos eventos (inauguración) serán 

tenidos en cuenta en el juego limpio; cabe resaltar que estos, son espacios 

planeados para el relacionamiento y el disfrute que hace de la COPA NACIONAL 

PROMESAS toda una experiencia. Cada evento lleva una inscripción previa de la 

cual todos deben estar muy atentos. 

Este, es uno de los eventos que resalta a deportistas, entrenadores, padres de 

familia y acompañantes. Es el momento en el que celebramos LA FELICIDAD DE 

VOLVER, se realiza el desfile de los equipos, se mencionan los juramentos, se lleva 

a cabo un show central, y en general, logramos unirnos para vibrar nuevamente con 

la pasión que nos une. Tenga en cuenta los siguientes puntos que son ítem de 

valoración en el juego limpio. 

 
Fecha: 11 de diciembre 7:30 p.m. 

• Asistentes: deben estar todos los deportistas, cuerpo técnico, y padres de 

familia/acompañantes de cada delegación. 

• Papel de las delegaciones: Ustedes hacen posible este evento, por eso, 

cada delegación deberá preparar algún show, saludo, o porra para el desfile 

con una duración no mayor a 1 minuto. Aprovechen el espacio para mostrar 

su nivel de organización mostrando sus banderas, sus colores, y la actitud 

de sus equipos. 

• Homenaje a héroes(padres de familia): Cada delegación debe elegir un 

padre o madre de familia representante para el desfile de héroes, su nombre 

deberá ser informado una semana antes del torneo a través de un formulario 

que se les estará enviando. 
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PARTICIPANTES Y REGLAS DE JUEGO 

LEYES DE JUEGO 

• Papel de los entrenadores: Liderar la planeación para su desfile, además 

deberá asistir con la indumentaria entregada (camiseta + sudadera). 

Podrán participar equipos conformados por jugadores de acuerdo a las edades 

establecidas para cada una de las categorías, así: 
 

Categoría 
Año Nacimiento Observación 

Sub 9 Mixto 
 
2012, 2013 y menores Puede ser mixto 

Sub 12 
 
 

2009, 2010 

Equipo por rama (*En los 
equipos mixtos, se jugará 
en la rama en la que 
predomine el género) 

Sub 13 
2008,2007(4 JUGADORES) Equipo por rama 

Sub 15 
2004,2005 Equipo por rama 

Sub 17 
2004,2005 Equipo por rama 

Sub 18 
2003 Rama masculina 

 
 
 

1. Todos los equipos deberán estar disponibles el día 11 de diciembre desde la 
hora del primer partido programado. Una vez se envíe la programación no 
habrán cambios, excepto por situaciones de fuerza mayor. 

2.  En la COPA se podrán inscribir hasta un máximo de 12 jugadores, para cada 
partido, los cuales deben jugar en su totalidad hasta el tercer período libre 
alineación y tiempo de juego. 

 

En el último cuarto se podrá jugar con los deportistas que se prefieran. 
 

Nota: Dentro de nuestro lema de Inclusión todos los deportistas son 
importantes, por eso desde el reglamento promovemos que todos jueguen 
independientemente del tiempo antes de que inicie el último cuarto. 

 
PARAGRAFO: En las categorías pre mini, Mini y Sub 13 se juega con 
Marcación Individual como mínimo a partir de media cancha y con rotación de 
quintetos diferentes: cuando un jugador es sustituido por algún tipo de lesión 
en el primero o segundo cuarto y este se recupera, podrá jugar en el tercer o 
cuarto periodo. 

 

En la categoría sub 13 se jugará con 4 jugadores nacidos en el año 2007 por 
equipo, estos jugadores solo podrán entrar de a 2 (deportistas) por cuarto a la 
cancha y además no podrán jugar dos cuartos seguidos, dando una rotación 
de 2 en el 1 cuarto, 2 en el segundo cuarto, y a partir del 3ro es libre alienación. 

 
El balón oficial de juego es Nº5 para las categorías U9 y U12, Nº6 para las 
categorías U13, y demás categorías femeninas y Nº7 para todas las 
categorías masculinas (exceptuando las ya mencionadas) 

 

3. Si un equipo se presenta con menos de 8 jugadores en las categorías Pre 

mini (U9). Mini (U12) y Pasarela (U13) al partido se afectará para el juego 

limpio con 20 puntos. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN 

4. Jugador expulsado, salido por límites de faltas o lesión en el primer o 

segundo cuarto, se podrá reemplazar en caso de tener los 10 jugadores 

inscritos en planilla mediante sorteo del comisionado de campo o primer 

juez con la auditoria de los dos técnicos o delegados. 

5. Los jugadores deberán estar afiliados y con registro vigente en el sistema 

de seguridad social: EPS o SISBEN. Los equipos asumen directamente la 

responsabilidad, en caso deser necesaria la atención médica hospitalaria, 

por las lesiones que se puedan producir a los jugadores, como producto de 

la competencia, sin embargo, los equipos que adquirieron el paquete 

logístico con la organización les incluye un seguro de asistencia médica. 

6. Todos los participantes deben tener el carnet de la vacuna contra el Covid- 

19, como mínimo con primera dosis; de acuerdo al decreto 1408 con las 

excepciones que menciona el decreto. (“Parágrafo 2. La exigencia del carné de 

vacunación contra el Covid-19 o certificado digital de vacunación disponible en el link: 

mivacuna.sispro.gov.co, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, 

como requisito de ingreso para las actividades aquí ́dispuestas entrará en vigencia a partir del 16 de 

noviembre de 2021 para mayores de 18 años y desde el 30 de noviembre de 2021 para mayores de 

12 años; se exceptúa de esta medida a la población entre O y 12 años.”) 

7. Para acreditar a los deportistas en el torneo deberán presentar los 

documentos de identidad original ante la acreditación ubicada en la Liga 

Antioqueña de baloncesto (entrada principal del coliseo Iván De Bedout) un 

día antes del evento o por lo menos 2 horas antes de comenzar el primer 

partido de la copa (para los equipos que llegan el 11); la organización 

avalará la planilla de inscripción como único documento para ser presentado 

ante los árbitros, las reclamaciones por suplantación, adulteración de 

documentos o doble inscripción, se podrán presentar encualquier momento 

del Torneo. 

8. Los entrenadores, delegados y asistentes deberán ser mayores de edad. 

9. La organización se reserva el derecho de admisión e invitación del evento. 

10. Los Deportistas jugarán con el Uniforme de su Club, incluyendo las medias 

que deben ser del mismo color para todos, en caso de cambio de uniforme 

se deberá jugar con el mismo número de camiseta ya autorizado en la 

planilla. Lo anterior por efecto de las estadísticas que hará la organización 

a partir de la categoría Sub15. 

11. El personal técnico podrá dirigir con el uniforme (sudadera y camiseta del 

Club y/o pantalón jean) No se permite dirigir en chanclas. Los días 11,13 y 

15 de diciembre los entrenadores deberán portar el uniforme entregado el 

primer día por la organización. 

12. Los niños jugaran con balón No. 7 y las niñas con balón No. 6, la 

organización dispondrá de llos mismos en la cancha. 

13. El Torneo se jugará con público, y todos los espectadores deberán usar el 

tapabocas sin excepción, y acogerse a las medidas de bioseguridad y 

orden que disponga la organización, además de presentar en cada ingreso 

su carnet de vacunación. 

14. La organización dispondrá del protocolo y los elementos y medidas de 

control de bioseguridad. 
 

1. Los grupos serán distribuidos de hasta seis (6) equipos y su conformación 

será definida en el Congreso Técnico y/o por el Comité Organizador del 

evento; la organización ofrece como mínimo cuatro (4) partidos para 

cada uno de los equipos participantes. 
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EMPATES EN PUNTUACIONES Y JUEGO LIMPIO 

2. PARÁGRAFO: Dado el sistema de Juego propuesto, un grupo por rama 

se doblará en competencia según disponga la organización. 

3. Todos los equipos deberán tener entrenadores suficientes por si se les 

cruza algún partido en el torneo. 
 
 

En caso de empates en las puntuaciones finales de cada grupo, en las 

diferentes fases y/o rondas, las posiciones respectivas se definirán teniendo en 

cuenta en su orden los siguientes criterios: 

1. Si el empate en puntos es entre sólo dos equipos 

a) El ganador del partido jugado entre ellos 

 
2. Entre más de dos equipos 

a) Menor cantidad de puntos acumulados en la clasificación de Juego limpio 

b) Mayor número de puntos de los partidos jugados entre ellos 

c) Average de cestas de los partidos jugados entre ellos 

d) Mayor número de partidos ganados. 

e) Mayor Cestas diferencia. (Goles a favor menos goles en contra). 

f) Mayor número de Cestas a favor. 

g) Mayor número de puntos y average en caso de equipos de varios grupos 
 

PARÁGRAFO: El puntaje del Juego Limpio se tendrá como criterio de clasificación 

únicamente para la respectiva fase y se establecerá de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

a) La inasistencia al acto inaugural dará 40 puntos 

b) Cada falta técnica dará 5 puntos. 

c) Cada expulsión de jugadores dará 10 puntos. 

d) La asistencia con un número menor de 8 jugadores 20 Puntos (en Pre mini, 

Mini y Pasarela) 

e) Cada expulsión de miembros del Cuerpo Técnico dará 20 puntos. 

f) La expulsión por agresión a los árbitros, a miembros del Comité Organizador 

o Autoridades del torneo dará 40 puntos. 

g) Los jugadores, cuerpo técnico y demás personal que esté en la banca debe 

presentar el documento de identidad o carnet de entrenador, que lo acredita 

como participante del torneo antes de comenzar el partido, de lo contrario 

perderá 20 – 0 y tendrá que jugarse el partido. 

PARÁGRAFO: Ante la no presentación del número reglamentario de jugadores 

y/o planilla autorizada por la organización, los equipos están obligados a 

jugar, en caso de no hacerse se declara W.O. al equipo que no quiera, será 

causal de expulsión del torneo y afecta su derecho de admisión en la siguiente 

versión. Marcador Final del partido 20/0 y el puntaje será de 1 punto para el 

afectado. 

 
 
 

NOTAS 
 

1. Si un equipo pierde un partido por 1 W.O, queda por fuera del Torneo, si el 

W.0  se  presenta  por  JUSTA  CAUSA,  caso  fortuito  o  fuerza  mayor,  la 
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RECLAMACIONES Y DEMANDAS 

PREMIACIÓN 

comisión técnica del Torneo luego de analizar el caso, podrá permitir la 

continuidad en el TORNEO de lo contrario quedará expulsado. 

2. Los tiempos de juego son los mismos de las categorías superiores aprobados 

por FIBA. 

3. La puntuación es la siguiente: partido ganado 2 puntos, partido perdido 1 

punto, cero (0) puntos por W.O 

4. Los partidos del Torneo se jugarán desde su inicio con las reglas oficiales 

vigentes de la FIBA (baloncesto normal), con la única excepción de que todos 

los jugadores deberán jugar antes de que inicie el último cuarto. 
 

1. Las reclamaciones y demás peticiones que tengan como propósito obtener 

la anulación de un partido o la variación del resultado, se presentarán por 

escrito a la Comisión Técnica, cuando se trate de aspectos técnicos, o a la 

Comisión Disciplinaria cuando se trate de aspectos disciplinarios, firmadas 

por el delegado del equipo, hasta 12 horas después a la terminación del 

partido y adjuntando las pruebas respectivas. 

2. Cuando un entrenador es expulsado o tiene que abandonar el partido el 

asistente técnico asumirá, de ser expulsado el asistente, o tener que 

abandonar el partido o no existir, asumirá la dirección del partido el capitán 

del equipo (nunca el delegado ni otro personal) La fecha automática se 

cumplirá en el siguiente partido de programación del equipo afectado. 

3. Los casos no definidos por este reglamento de orden técnico, administrativo, 

o reglamentario serán estudiados por el Comité Organizador, apoyados en el 

Reglamento Nacional de los Eventos de baloncesto y por la Comisión 

Técnica según el caso. 
 

 

CATEGORÍA 
PREMIACIÓN GRUPAL PREMIACIÓN INDIVIDUAL 

SUB 9 
MIXTO 

Campeón-Subcampeón 
Equipo revelación 

Medalla de oro para todos 

SUB 12 
Campeón-Subcampeón 

Tercer lugar 
Equipo revelación 

Medalla de oro para todos 

SUB 13 
Campeón-Subcampeón 

Tercer lugar 
Mejor jugador 
Encestador general 
Encestador de 3 puntos 

SUB 15 
Campeón-Subcampeón 

Tercer lugar 
Mejor jugador 
Encestador general 
Encestador de 3 puntos 

SUB 17 
Campeón-Subcampeón 

Tercer lugar 
Mejor jugador 
Encestador general 
Encestador de 3 puntos 

SUB 18 
Campeón-Subcampeón 

Tercer lugar 
Mejor jugador 
Encestador general 
Encestador de 3 puntos 

 
VIII COPA PROMESAS ANTIOQUIA 
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RECONOCIMIENTOS ESPECIALES 

 

 

PREMIO A LA ORGANIZACIÓN: Es aquella delegación que cumplió de manera 

óptima con todo el proceso de su participación en el torneo. *Este premio será 

elegido y otorgado por el comité organizador. 

PREMIO A LA DETERMINACIÓN: Aquella delegación que nunca se rindió y que 

ante todo pronóstico logró el objetivo de asistir a la COPA NACIONAL PROMESAS, 

implementando las actividades propuestas por la organización para recaudar los 

fondos suficientes y poder asistir, pero que, además, nos hicieron parte del 

proceso, enviando videos y pruebas a la organización, etiquetándonos en redes 

sociales y volviéndonos testigos del trabajo de equipo, logrando hacer un 

excelente papel 

*Este premio será elegido y otorgado por el comité organizador. 
 
 
 

 

COACH MEMBER: Es ese entrenador que ha hecho parte de más de 4 versiones 

en la COPA PROMESAS y que se ha vuelto embajador de nuestra filosofía de 

INCLUSIÓN, INNOVACIÓN E INSPIRACIÓN, entendiendo que un entrenador debe 

tener estas cualidades; se otorga este premio en honor a la fidelidad y a ser un líder 

promotor del deporte de país. Pero, además, ese coach que por encima de todo 

está convencido que la COPA NACIONAL PROMESAS más que un torneo, es 

toda una experiencia. 

ENTRENADOR MÁS FORMADOR: El entrenador que durante todo el torneo 

demostró con hechos un buen trato, inclusión, liderazgo, y además fue intachable 

en su comportamiento con ninguna afectación en el juego limpio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡BIENVENIDOS A LA COPA NACIONAL 

PROMESAS EL REENCUENTRO PARA 

COMPARTIR “LA FELICIDAD DE 

VOLVER”! 

PREMIOS ESPECIALES 


