CONVOCA
A través de la Coordinación de Educación Física y Actividades Deportivas a todos los
alumnos debidamente inscritos en Iniciación Universitaria y Preparatoria, a participar en el
“Primer Torneo de Nuevos Talentos de Voleibol 2018 – 2019”, que se efectuará de
acuerdo a las siguientes:
B A S E S
LUGAR Y FECHA:

En las canchas de voleibol al aire libre de la Escuela Nacional
Preparatoria Plantel Nº 2 “Erasmo Castellanos Quinto” y en
canchas de IU, según la categoría.
Del 15 de octubre del 2018 al 27 de febrero del 2019.

JUEGOS:

PARTICIPANTES:

Los encuentros se llevarán a cabo en el turno vespertino. Es
importante que tu participación no interfiera en las actividades
académicas, ya que por ningún motivo se extenderán
justificantes.
Podrán participar sólo los alumnos que estén inscritos en
Iniciación Universitaria y Preparatoria de ambos turnos y que
cumplan con los requisitos que señala la presente convocatoria.
La competencia se llevará a cabo en las siguientes Categorías y
Ramas.

CATEGORÍAS:

Categorías

Rama

Iniciación
Universitaria

Mixta

4º de Preparatoria
5º y 6º
Preparatoria

REQUISITOS:

Podrán participar sólo los alumnos que estén inscritos en
Iniciación Universitaria y Preparatoria.
Deberás registrar 6 integrantes mínimo por equipo ó 10 como
máximo. En cancha deberá haber por lo menos 2 integrantes del
género opuesto, es decir: 4 mujeres y 2 hombres, o bien 4
hombres y 2 mujeres, según sea el caso.





Cédula de Inscripción oficial debidamente requisitadas.
Copia de la credencial vigente del alumno.
Certificado Médico vigente de cada uno de los alumnosdeportistas participantes.
Así como la carta responsiva del Padre o Tutor para que
los menores de edad participen en el evento convocado.



INSCRIPCIONES:



Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente
Convocatoria, la documentación debe entregarse en la
Coordinación de Educación Física con la Maestra Marisol.
Se cerrarán el día 9 de octubre de 2018, a las 18:00
horas.

REGLAMENTO:

El Reglamento vigente de la Federación Mexicana de Voleibol.
Se abordarán detalles del mismo en la junta previa.

JUNTA PREVIA:

Será de carácter informativo y en la cual se ultimarán detalles
técnicos de operación del evento.
Se llevará a cabo el día miercoles 10 de octubre de 2018 a las
14:00 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de
Educación Física.

SISTEMA DE
COMPETENCIA:

Según el número de participantes.

JURADO DE
Será designado en la Junta Previa por el comité organizador

APELACIÓN:
PREMIACIÓN:

Se premiará con medalla de primero y segundo lugar en cada una
de las categorías.

ARBITRAJE:

Se tratarán los detalles en la Junta Previa

TRANSITORIOS:

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

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

Mtra. A. Marisol Ruiz Vázquez
Coordinadora de Educación Física y Actividades Deportivas

L.E.F. Jose Eduardo Nava
Apoyo Tecnico del Evento

L.E.F Adriana Olivares Trejo
Responsable del Evento

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN
TORNEO INTERNO VOLEBOL MIXTO
NOMBRE DEL EQUIPO: ____________________________________________

No

Integrantes
Nombre (Empezando por apellido
Grupo
paterno)

No. de cuenta

Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

_____________________________________
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.

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 Voleibol.
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 Voleibol.
_____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO.
GRUPO:

TELÉFONO CASA:

______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
TELÉFONO CELULAR:

No. DE CUENTA:
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