
                                                                                    
 

CONVOCATORIA 2020 

ACTIVIDADES VIRTUALES 

 
La Asociación de Bancos de México y la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, a través de su Comité de 
Fomento Deportivo y Cultural, invitan a las instituciones de crédito asociadas e invitadas a que inscriban a sus 
empleados de base con antigüedad hasta el 15 de mayo de 2020, o jubilados, a participar en el Torneo Virtual 
JB2020 Freestyle Futbol, de acuerdo a: 
 
1. LUGAR Y FECHA. 
Los encuentros se efectuarán de manera virtual. 
Para conocer las fechas, favor de revisar el instrumento técnico. 
 
2. ACTIVIDAD. 
2.1. Freestyle Futbol. 
 
3. RAMA, CATEGORÍA Y NÚMERO DE PARTICIPANTES. 
De acuerdo al instrumento técnico de cada actividad. 
 
4. INSCRIPCIONES. 
4.1. Serán a partir del 20 de noviembre, se realizarán a través del Módulo de Inscripciones de la página de 

los Juegos Bancarios (www.juegosbancarios.org.mx), con la misma contraseña que ya se dio a los 
delegados generales en enero del presente año. Estas se cerrarán a las 23:00 horas. 

4.2. Fechas para inscripciones: 
Etapa 1: 20 al 25 de noviembre. 
Etapa 2: 30 de noviembre al 3 de diciembre. 

 
5. PARTICIPANTES. 
5.1. Empleados con nombramiento definitivo, con antigüedad anterior al 15 de mayo de 2020, o jubilados, 

de la institución asociada donde preste sus servicios y que cubran los requisitos establecidos en el 
Reglamento General. No podrán participar contratos por honorarios ni por outsourcing. 

5.2. Los competidores de alguna otra entidad federativa que deseen participar, deberán ser inscritos por la 
representación de su institución en el área metropolitana. 

 
6. PREMIOS. 
De acuerdo al instrumento técnico de cada actividad. 
 
7. CUOTA DE INSCRIPCIÓN. 
El torneo será gratuito para las instituciones inscritas en los Juegos Bancarios 2020. 
 
8. TRANSITORIO. 
Lo no previsto en la presente será resuelto por el Comité de Fomento Deportivo y Cultural de los Juegos 
Bancarios Deportivos y Culturales. 
 
 
COMITÉ DE FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL 
 

Noviembre 13 de 2020. 

http://www.juegosbancarios.org.mx/

