
El Centro Universitario de los Altos a través de
la Coordinación de Extensión y la Unidad de Deportes

C O N V O C A

A todos los alumnos y alumnas del Centro Universitario 
a participar en el “Torneo Relampago CUALTOS 2019-B”, 

mismo que se regirá conforme a las siguientes: 

BASES

1. SEDE DE COMPETENCIA: 
Se llevará a cabo en las instalaciones deportivas del Centro Universitario de los Altos 
ubicado Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, 47620 Tepatitlán de Morelos, Jal. 

2. DEPORTES Y RAMAS: 
▪ Futbol (varonil y femenil)    ▪ Baloncesto (varonil y femenil)    ▪ Voleibol (varonil y femenil)

3. FECHA DE INICIO DE JUEGOS:
Iniciará el jueves 10 y concluirá el viernes  11  de octubre del 2019 para todos los deportes, 
conforme a los horarios y días del rol de juegos preestablecidos.

Turno Matutino: 9:30 a 12:30 hrs.   |   Turno Vespertino: 14:00 a 16:30 hrs.

4. INSCRIPCIONES:
Las inscripciones serán GRATUITAS. 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y podrán realizarse en la oficina de 
la Unidad de Deportes, ubicada en el edificio de rectoría de CuAltos, de lunes a viernes, en 
el horario de 09:00 a 17:00 horas. Teléfono: 378 78 28 033  EXT. 56939. 

▪ Cupo limitado.
▪ El arbitraje quedara  a cargo del comité organizador.
▪ El cierre de inscripciones será 08 de Octubre.
▪ Habrá servicios médicos y de protección civil.

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Los jugadores se deberán apegar a los requisitos siguientes:

5.1 Integrar todos los documentos establecidos por el Comité Organizador: cédula de inscripción, 
certificado médico, carta responsiva por cada jugador.

5.2 Los equipos para poder ser inscritos, deberán registrar en su cédula de inscripción, un mínimo 
de 8 jugadores y un máximo de 12. Los participantes en cada partido tendrán que presentarse 
debidamente uniformados (todos de un mismo color de camisa).

5.3 El torneo se llevara a cabo en dos horarios, matutito y  vespertino. 

5.4 Para la constitución de los grupos de cada deporte se deberá registrar un mínimo de 5 y un 
máximo de 11 equipos.

5.5 Los competidores podrán participar siempre y cuando estén físicamente aptos para competir.

6. JUNTA PREVIA:
Se llevará a cabo el día miércoles  9 de octubre del 2019, en punto de las 11:00 horas, en 
la sala de gobierno de rectoría dentro del Centro Universitario de los Altos, ubicado en 
Rafael Casillas y Casillas #1200, o en la sede que determine el Comité Organizador.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA:
a) ETAPA CLASIFICATORIA: ELIMINACIÓN DIRECTA.

8. PREMIACIÓN:
Se entregarán playeras a los integrantes de los equipos ganadores y un balón por conjunto 
que resulte campeón.

9. REGLAMENTO:
Reglamento de Competencia establecido por la Unidad de Deportes del Centro 
Universitario de los Altos.

IMPORTANTE: Se deberá presentar al inicio de cada partido la cédula de Inscripción, solo 
participaran alumnos que estén estudiando dentro del Centro Universitario de los Altos.

10. TRANSITORIOS:
Todos los casos no previstos en la presente Convocatoria y el Acta de Acuerdo aprobada en 
la Junta Previa, serán resueltos por el Comité Organizador.

A T E N T A M E N T E
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. a septiembre del 2019

EL COMITÉ ORGANIZADOR
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