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Conformación de Equipos y políticas de beca. 

 
En la Liga de Baloncesto Colegial (LBC) la educación forma parte de nuestra esencia.   
 
Nuestro compromiso con la sociedad y la comunidad colegial va más allá de brindar un espacio de 
competencia en el baloncesto. Buscamos ser un puente y facilitador de oportunidades educativas a 
través de la promoción del talento y de los valores personales de los jugadores. 
 
En este sentido, hemos creado una política de becas y conformación de equipos que consta de dos 
objetivos primordiales. 
 

• Asegurar un espacio de competencia justo, equilibrado y equitativo entre los equipos que 
representan a cada institución educativa. 
 

• Impulsar a los colegios a la creación de programas de desarrollo y enseñanza del baloncesto. 
 

• Proporcionar oportunidades de educación y crecimiento académico a jóvenes con talentos 
deportivos con el firme propósito de estudiar para prepararse para el mañana. 

 
Política de Becas y Conformación de Equipos 

 
1. Todos los colegios tienen el respaldo y aprobación de la Liga de Baloncesto Colegial (LBC) 

para otorgar becas educativas a jóvenes por sus méritos deportivos. 
 

2. Los atletas que reciban las becas educativas deben estar cursando el año escolar 
correspondiente a la temporada en la que participará. El alumno debe estar inscrito como 
mínimo, desde el mes de Octubre del año escolar en curso.  Por esta razón se solicita el 
Registro Nacional del Estudiante (RNE). 

a. Aquellos jugadores que no cumplan con el Punto 2.0 de esta política, serán privados de 
participar en la temporada. 
 

3. Cada institución educativa, para fines de participación en la temporada 2017 de la LBC, tiene 
permitido 4 jugadores becados dentro de su roster de 12 jugadores, sin importar el grado que 
esté cursando. Donde solamente puede estar becados 2 en 4to de bachiller. (A partir de la 
temporada 2018, esta cantidad podría variar). 
 

4. No se permitirá la participación en la LBC de un jugador que haya reprobado académicamente 
el grado que está cursando en la actualidad sin importar la institución académica. 
 

5. Si se comprueba la violación de alguno de los puntos planteados anteriormente, sin importar el 
momento en que se compruebe dicha falta, el equipo quedará descalificado y suspendido de la 
temporada durante el tiempo que lo estime la dirección técnica.  


