Instituto Tecnológico Superior de Uruapan

Uruapan, Michoacán, 28/octubre/2021

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN
A TRAVÉS DE SU COORDINACIÓN DEPORTIVA

CONVOCA
A TODA LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA AL
“TORNEO RELÁMPAGO DE ANIVERSARIO DEL ITSU DE BALONCESTO FEMENIL Y VARONIL 2021”

BASES
1. LUGAR Y FECHA: El Torneo se llevará a cabo en las instalaciones deportivas del propio instituto,
a partir del día 29 de noviembre del año en curso.
2. PARTICIPANTES: Todo el personal directivo, administrativo, docentes y de apoyo que se
encuentren laborando en el ITSU, así como todos los alumnos (as) de las diferentes carreras inscritos
en el ciclo escolar 2021. Los equipos estarán integrados por alumnos de la misma carrera y del mismo
turno, quedando prohibido los refuerzos de otras carreras y de diferentes turnos.
3. CATEGORIAS: Varonil y Femenil.
4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
4.1 Cada equipo estará integrado por un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 6, todos de
la misma carrera. Y proporcionar un nombre que identifique a su equipo.
4.2 Nombrar un representante (delegado), en caso que haya reuniones asistirá para cualquier
determinación.
5.- JUNTA PREVIA: Será el día martes 23 de noviembre a las 15:00 hrs en el auditorio.
6. INSCRIPCIONES: Se podrán realizar a partir de la publicación de la presente Convocatoria,
mediante las cédulas oficiales con el Profesor – Entrenador Manuel Gustavo Ayala Sotelo.
7. SISTEMA DE COMPETENCIA: Se determinará de acuerdo a la cantidad de equipos participantes.
8. JUECES Y ÁRBITROS: Será designado por el comité organizador con un costo de $75 por equipo
por partido.
9. REGLAMENTO: Los juegos se regirán por las reglas oficiales de la FIBA y el de los Institutos
Tecnológicos.
10. PREMIACIÓN: Será definida por el comité organizador.
11. TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el
Organizador.
ATENTAMENTE
L.E.F. MANUEL GUSTAVO AYALA SOTELO
BRAVO
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