
CONVOCATORIA  
EVENTOS DEPORTIVOS TORNEOS 
RELAMPAGO DE BASQUETBOL,  
VOLEIBOL Y FUTBOL 

BASES  

1.-PARTICIPANTES 

Profesores y profesoras, trabajadores administrativos y manuales, alumnos regulares de la 

facultad de enfermería. Además de cumplir con los siguientes requisitos: 

 Formar tu equipo en la rama que te interese participar y llenar la cedula de inscripción. 

 Presentarse en tiempo y forma a los juegos que se programen y con equipo completo, en 

caso contrario serán eliminados automáticamente. 

 Los integrantes de los equipos deben de presentarse con ropa deportiva y uso obligatorio 

de (ZAPATTO TENIS o ZAPATO DE FUTBOL) dependiendo del al disciplina a participar 

 Los equipos de fútbol con un mínimo 11 integrantes, los de vóley bol (equipos mixtos) 

con un mínimo de 7 integrantes por equipo y los de basquetbol con 6 integrantes mínimo  

 No se permiten cachirules, ni reformar equipos con integrantes ya eliminados. 

4.-INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se harán en el Centro de Cómputo de la Facultad, desde la presente fecha y hasta 

el 22 de Septiembre del año en curso las 13 horas. Llenando una solicitud de participación con los 

siguientes datos:  

 Nombre completo, 
 Sección y semestre, 
 Matrícula, 
 Rama Varonil o Femenil, 
 Correo electrónico, 
 Nombre del equipo y color de distintivo.  

 
5.- DESARROLLO 

 Los roles de juegos y horarios se darán a conocer en edifico central de la facultad de 
enfermería a las 15 horas del 22 de septiembre y en la página de Facebook, para su consulta 

 Sera por eliminación directa en los tiempos establecidos 
 Se desarrollara en las instalaciones de ciudad universitaria, Futbol: (Estadio de CU y cancha 

alterna), Basquetbol y Voleibol (Auditorio de usos múltiples).  
 
6.-  PREMIACION 
Se premiará a los primeros 3 lugares de cada torneo con  
reconocimiento por escrito y obsequios en especie.  
 
7.- Las situaciones no previstas en la convocatoria serán   
deliberadas por la comisión de aniversario. 

 


