Con el objeto de reforzar la organización de las actividades de Educación Física y
coadyuvar en la participación de juegos organizados y deportivos, así como
valorar los beneficios del uso del tiempo libre, se emite la siguiente:

Convocatoria
A los alumnos inscritos en 4º, 5º y 6º año de la Escuela Nacional Preparatoria 2 a
participar en los “Juegos Organizados y Deportivos” que se llevarán a cabo bajo
las siguientes bases:
1. LUGAR, FECHA Y
HORA:

a) Se realizarán en las canchas de básquetbol de la
Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto”
b) Los juegos se llevarán a cabo los días Jueves a partir de las
16:00 horas del día 18 de octubre del presente año.

2. RAMA:



3. REQUISITOS:

a) Podrán participar únicamente alumnos inscritos en el
presente año escolar, en los grados de 4º, 5º y 6º de
Preparatoria.

Mixta

b) Deberán tener tiempo libre para participar, bajo ninguna
circunstancia se emitirán justificantes.
c) Cada equipo podrá registrar un máximo de 4 jugadores para
jugar 3x3 (Mínimo 1 mujer en cancha).
4. INSCRIPCIONES:

a) Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente y
se cerrarán el 5 de Octubre a las 18:00 horas.
b) Cada equipo deberá llenar su cédula de inscripción que
podrá obtener en la Coordinación de Educación Física y
Actividades Deportivas, con la maestra Marisol.

5. SISTEMA
DE
COMPETENCIA:

a) Se determinará de acuerdo al número de equipos que se
inscriba y se dará a conocer en la Junta Previa.
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6. REGLAMENTO:

a) Se dará a conocer en la Junta Previa, sujetándose al
Reglamento Oficial y a los Acuerdo del Comité Organizador.

7. JUECES:

a) Serán designados por el Comité Organizador

8. JUNTA PREVIA:

a) Se efectuará el día Jueves 11 de Octubre a las 16:00 horas
en la Sala de Juntas de la Coordinación de Educación
Física y Actividades Deportivas de la Preparatoria 2
“Erasmo Castellanos Quinto”.

9. PREMIACIÓN:

a) Se le otorgará al primero y segundo lugar una medalla y un
reconocimiento.

10. TRANSITORIOS:

a) Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el
Comité Organizador.

Ciudad de México., a 25 de septiembre de 2018.

Profra. Lesly Saray Ortiz Becerril
Coordinadora del Evento

Mtra. Alma Marisol Ruiz Vázquez
Coordinadora de Educación
Física y Actividades Deportivas
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CÉDULA DE INSCRIPCIÓN
TORNEO INTERNO MIXTO BALONCESTO 3x3
NOMBRE DEL EQUIPO: ____________________________________________
Integrantes
No

Nombre (Empezando por apellido
paterno)

Grupo

No. de cuenta

Firma

1

2

3

4

_____________________________________
Nombre y firma del Capitán del equipo
Nota: Anexar copia de la credencial o comprobante que identifique a cada uno de los
integrantes como alumnos activos de la ENP plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto, así
como la carta responsiva de padre, madre o tutor.
La cédula no se recibirá sin la documentación señalada de todos y cada uno de los
integrantes del equipo.
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ENP 2 ERASMO CASTELLANOS QUINTO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CARTA RESPONSIVA
El presente reglamento deberá ser cumplido por los alumnos que participan en el torneo interno mixto de baloncesto 3x3.
Los alumnos deberán estar en cancha por lo menos 15 minutos antes de su partido para el calentamiento.
Se deberán presentar con la ropa deportiva adecuada, (short, tenis deportivos y playera).
Con la intensión de evitar accidentes durante el desarrollo de las clases queda prohibido que los estudiantes jueguen con
accesorios, tales como: pulseras, relojes, collares, cadenas, aretes y pinzas para el cabello o cualquier otro, que pueda causar
alguna lesión. En el caso de las mujeres deberán participar con el cabello recogido.
Los alumnos deberán dirigirse con respeto hacía autoridades, profesores, árbitros, compañeros y prefectos; de lo contrario serán
canalizados con la autoridad correspondiente y no podrán continuar con el torneo.
Yo________________________________________, autorizo que el (la) alumno(a) __________________________________________del grupo __________
participe en el torneo interno mixto de baloncesto 3x3.
_____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO.
GRUPO:

TELÉFONO CASA:

______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
TELÉFONO CELULAR:

No. DE CUENTA:
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