
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de los Altos

CONVOCA
A todos los estudiantes de las diferentes carreras

del Centro Universitario a participar en la

BASES
1.- Participantes
Estudiantes activos del Centro Universitario de los Altos 
desde primer ingreso hasta último semestre. 

2.- Fecha y Sede
El día 04 de Marzo del año en curso a partir de las 08:30 hrs. 
En las instalaciones de la Unidad Deportiva “Hidalgo” del 
municipio de Tepatitlán.

3.- Deportes, Categorías, Ramas
Las disciplinas convocadas son:
-Atletismo (carrera 5km), varonil y femenil
-Ajedrez, mixto
-Baloncesto, varonil y femenil
-Fútbol soccer varonil 
-Fútbol Rápido femenil
-Tenis de Mesa, varonil y femenil
v-Voleibol, varonil y femenil
La categoría es única universitaria.

4.- Sistema de competencia
Se formarán grupos con base al número de equipos inscritos. 
(podrán programarse juegos en días previos al evento con el 
�n de desahogar grá�cas)
El sistema será de eliminación sencilla.

5.- Junta Técnica
El 04 de Marzo del año en curso en la entrada principal de la 
Unidad Hidalgo, a las 8:45 hrs. (Presentarse los capitanes de 
equipo de las diferentes disciplinas)

6.- Inscripciones y Requisitos
La inscripción de los equipos se llevará a cabo a partir de la 
publicación de esta convocatoria y hasta el día 27 de febrero 
de 2015 a las 17:00 hrs. en la Unidad de Deportes o con los 
representantes estudiantiles, presentando su hoja de registro 
de equipo o individual según corresponda.

7.- Elegibilidad
Podrán participar todos los estudiantes que estén activos en el 
Centro Universitario y debidamente registrados.

8.- Uniformes
Deberán presentarse con el mismo color y otra blanca (adicio-
nal). 

9.- Reglamento
Será el vigente en las federaciones y asociaciones de cada 
deporte.

10.- Árbitros
Designados por Centro Universitario y el comité organizador. 
Son la máxima autoridad en el terreno de juego y sus deci-
siones deberán ser respetadas y acatadas por los deportistas y 
entrenadores.

11.- Premiación
Se otorgará medalla y reconocimiento al Campeón y recono-
cimiento al Subcampeón en cada disciplina

12.- Transitorios
Los casos no previstos en el presente documento, serán resuel-
tos por el comité organizador.


