SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.
UNIÓN NACIONAL DE DELEGACIONES SINDICALES DE LOS
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLAN
El Instituto Tecnológico de Mazatlán, Sinaloa con el firme propósito de fomentar la sana
relación y fraterna convivencia entre los trabajadores de los Institutos Tecnológicos, por
conducto del Comité Ejecutivo Delegacional de la Delegación Sindical D-II-153.

CONVOCAN
A los trabajadores de los Institutos Tecnológicos de: Agua Prieta, Culiacán, Ensenada,
Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Los Mochis, La Paz, Mexicali, Nogales, Tijuana, Valle del
Yaqui, al propio Instituto Tecnológico de Mazatlán, que forman parte de los equipos deportivos
en las disciplinas de: Futbol Soccer, Basquetbol (varonil y femenil), Voleibol (Varonil y Femenil),
Ajedrez (varonil y femenil), Atletismo (varonil y femenil), Beisbol y Softbol varonil de la Zona
Norte Pacifico, a participar en el XXII EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL
DE LA UNDENSITEC, bajo las siguientes:

BASES
1. LUGAR Y FECHA:
Se realizará en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, durante los días comprendidos del 17 al 21 de
junio de 2013.

2. PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los trabajadores activos, con interinato y jubilados del Sistema Nacional
de Educación Superior Tecnológica, solo con la delegación deportiva de su centro de trabajo y
previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en la presente convocatoria.

3. REQUISITOS:
Deberán acreditarse con original y copia de la credencial del IFE.
Original y copia del talón de cheque de la primera quincena de junio de 2013.
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color.
Estar registrado en la cédula de inscripción.
Cada trabajador podrá participar en una o dos disciplinas.
En caso de ser trabajador interino presentar Constancia de nombramiento.


Nota:
Quien no cumpla algún requisito no será registrado.

4. INSCRIPCIONES:
Quedarán abiertas a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y se deberá
realizar un pre registro en línea en www.itmazatlan.edu.mx/xxiipremazatlan, cerrándose el
día 14 de junio de 2013.
5. DEPORTES Y RAMAS:
Habrá una sola categoría “libre” en todas las disciplinas deportivas y se competirá en la rama
femenil y varonil según la disciplina de la siguiente forma:
Futbol soccer varonil: se aceptarán 22 jugadores como máximo y 15 como mínimo, y se
jugarán en dos tiempos de 35 minutos cada uno a excepción de la final que será de 40 minutos.
Basquetbol varonil y Femenil: se aceptarán 12 jugadores como máximo y 8 como mínimo, y
se jugarán en cuatro tiempos de 10 minutos cronometrados cada uno.
Béisbol y Softbol varonil: se aceptarán 20 jugadores como máximo y 12 como mínimo, y se
jugarán 7 entradas.
Voleibol varonil y femenil: se aceptarán 12 jugadores como máximo y 8 como mínimo, y se
jugarán 2 sets de 25 tantos y uno de 15 tantos a ganar 2 de 3 sets.
Atletismo varonil y femenil: Se aplicará lo acordado en la Reunión Nacional en lo referente a
edades y tiempos topes de acuerdo con la tabla siguiente:

Ajedrez varonil y femenil: podrán inscribirse dos participantes por tecnológico y se jugará el
sistema Suizo.

6. REGLAMENTO:

Se aplicarán los reglamentos vigentes de UNDESINTEC para cada deporte y, en su defecto, el
de la federación correspondiente.

7. JUNTA PREVIA:
Se realizará el lunes 17 de junio del presente a las 19:00 horas en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Mazatlán en la colonia Urías, con la presencia de los capitanes y
representantes sindicales de cada delegación deportiva.

8. GASTOS:
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación correrán por cuenta de las delegaciones
participantes.

9. ARBITRAJES:
Serán asignados y cubiertos por la Delegación Sindical sede.

10. INAUGURACIÓN:
Tendrá lugar en el Centro deportivo Lic. Benito Juárez el día martes 18 de junio del presente a
las 9:00 horas.

11. PREMIOS:
Se premiará a los 2 primeros lugares de cada deporte y rama, calificando solo los primeros
lugares a la etapa nacional.

12. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA:
Será nombrada en la junta previa y sus decisiones serán inapelables.
Se sancionará a los participantes y/o delegaciones deportivas que no respeten el
reglamento deportivo actual de UNDESINTEC.

13. TRANSITORIOS:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

FRATERNALMENTE
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”
COMITÉ EJECUTIVO DELEGACIONAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLAN
D-II-153

ING. JUAN CARLOS FRANCO ORTEGA
SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN SINDICAL D-II-153
DEL I.T. DE MAZATLAN

