Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Dirección General
Subdirección Académica

Uruapan, Michoacán, 29/agosto/2022

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

CONVOCA
A TODA LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA AL “TORNEO INTERNO DE
BASQUETBOL” CON MOTIVO DE SU 23 ANIVERSARIO
QUE SE REGIRA BAJO LAS SIGUIENTES
BASES:
1.- LUGAR: Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, comienzo del torneo 8 de
septiembre 2022.
2.-PARTICIPANTES: Todo el personal directivo, administrativo, docentes y de apoyo que
se encuentren laborando en el ITSU, así como todos los alumn@s de las diferentes
carreras inscritos en el ciclo escolar agosto 2022. Los equipos estarán integrados por
estudiantes y maestr@s de la misma carrera y del mismo turno, quedando prohibido los
refuerzos de otras carreras y de diferentes turnos.
3.- INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la presente publicación cerrándose el
día de la junta previa, sin costo.
4.- JUNTA PREVA: Se llevará a cabo el día martes 6 de septiembre del año en curso en
el gimnasio auditorio del ITSU, horario para el turno vespertino a las 12 horas y el
matutino a las 14 horas.
5.-REQUISITOS: Mandar representante a la junta previa, lista de alumnos participantes y
presentar playeras del mismo color.
6.-CATEGORIA: Única.
7.-RAMA: Varonil y Femenil.
8.-REGLAMENTO: Será el reglamento de la institución.
9.- ARBITROS: Serán designados por el Comité Organizador. Tendrá un costo de $ 70
por equipo por partido.
10.- SISTEMA DE COMPETENCIA: Se determinará de acuerdo a la cantidad de equipos
participantes.
11.-PREMIACIÓN: Se premiará al primero y segundo lugar en base a lo recaudado en las
inscripciones.
12.-TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por el Comité Organizador.

Atentamente
“Educación para transformar la vida”

Coordinador Deportivo
L.E.F. Juan Carlos Marcos Bravo.

Promotor deportivo
L.E.D. Luis Enrique Díaz Díaz
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