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Fecha: del 28 de febrero al 8 de marzo.
Lugar: IT Campus santa Anita y Campus Guadalajara.
Disciplinas deportivas:
•
Fútbol (sin costo)
•
Basquetbol (sin costo)
•
Voleibol (sin costo)
•
Tae kwon Do.
•
Natación
•
Ajedrez.
•
Tenis. (Dual met)
•
Porras.
•
Atletismo
•
Fútbol americano (cuadrangular)
•
Golf * (Dual met))
Inauguración: Será el día Miércoles 4 de Marzo a las 18:00 hrs.
Requisitos:
• Ser alumna/o del colegio que representa.
•Llenar cédula en los deportes de conjunto con fotografía.
•Tener cubierto el pago de la inscripción si aplica.
•Toda la documentación debe estar firmada por la dirección o el coordinador de
deporte del centro que representa.
Inscripciones: Quedan abierta a partir de la publicación de la presente cerrándose el día
Viernes 20 de febrero.
Costos de Inscripción: Las disciplinas de Fútbol, Basquetbol y Voleibol, serán, sin costo.
Las demás disciplinas checar convocatoria individual.
Junta Previa: Será el día lunes 23 de febrero a las 19:00 hrs
Uniformes: Deberá presentarse debidamente uniformados, con numero impreso, y del
mismo color.
Horarios: Serán designados por el comité organizador.
Reglamentos: serán los correspondientes de cada una de las asociaciones y/o
federaciones.
Transitorios: Lo no previsto en la presente síntesis se encontrara en la convocatoria
individual de lo contrario será resuelto por el comité organizador y su decisión será
inapelable.

*Este torneo de golf, se realizara ó no, de acuerdo a las condiciones del campo.

ATENTAMENTE
Lic. Jorge Anguiano Godínez
Director corporativo

MTFS Patricia Villanueva Gutiérrez
Directora general campus Sta. Anita

Lic. Luis Alberto Rodríguez García
Director de deportes campus Sta. Anita
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Convocatoria general
El IT Campus Santa Anita y el IT Campus Guadalajara les extiende la más cordial invitación a
todas las Instituciones educativas a participar en el IV Torneo Intercolegial deportivo
Tepeyac, que se realizará conforme a las siguientes:
BASES
Lugar y fecha:
El evento se realizará en las instalaciones del I T campus Santa Anita en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga , Jalisco. y en I.T. Campus Guadalajara (San Juan de Ocotán) municipio
de Zapopan, Jalisco, del 28 de febrero al 8 de Marzo del 2009. Se hará por zona colegial en
la mayoría de los casos.
Inauguración:
Se realizará el miércoles 4 de marzo del presente a las 18:00 hrs. en las instalaciones de IT
campus Santa Anita.
Requisitos:
Ser alumna/o del colegio que representa.
Llenar cédula en los deportes de conjunto con fotografía.
Tener cubierto el pago de la inscripción si aplica.
Toda la documentación debe estar firmada por la dirección o el coordinador de deporte del
centro que representa.
Servicios Médicos e Hidratación
El comité organizador proporcionará la hidratación de acuerdo a los requerimientos técnicos
del mismo. La atención médica correrá por cuenta del interesado o la institución que
represente. El comité organizador no se hace responsable por las lesiones o accidentes dentro
del juego, por lo tanto cada colegio deberá proporcionar número de póliza de su seguro para
caso de emergencia, en caso de contar con un servicio médico.
Jueces y reglamentos:
Los jueces serán designados por el comité organizado y harán cumplir el reglamento vigente
de las federaciones mexicanas respetando las modificaciones específicas acordadas para
cada categoría.
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Inscripciones:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente. Todos los colegios interesados
deben confirmar su participación enviando la solicitud de inscripción antes del 21 de febrero
del 2008, fecha del cierre de inscripción (cupo limitado).
Cuota de inscripción:
El costo de la inscripción para fútbol, basquetbol, y voleibol será gratuita.
En natación, ajedrez, porras, tae-kwon-do, tenis, fútbol americano, golf y atletismo el costo
será de acuerdo a la convocatoria de cada disciplina anexa.
La cuota de inscripción incluye:
Pago de arbitraje y jueces.
Renta de instalaciones
Premiación del torneo (medallas y trofeos)
Gastos de administración y papelería
Junta Previa
La junta previa y el sorteo de los equipos de conjunto e individual, se realizarán el lunes 23
de febrero 2009 a las 7:00 PM, en las instalaciones del IT Campus Santa Anita.
Uniformes de los jugadores
Todas las jugadoras/es de todos los deportes de conjunto que participan, deberán presentarse
completamente uniformadas con los mismos colores y deberán tener el número cosido o
planchado en la parte anterior y posterior de la camiseta. Los competidores en la disciplina de
natación, deben presentarse con traje de baño de una sola pieza (damas), googles y gorro.
Horario de Juego:
Se les proporcionará el horario de juego por el comité organizador en todos los deportes
participantes y el programa de competencia.
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Premiaciones:
Se otorgarán medallas y trofeos a los tres primeros lugares en cada categoría en los deportes
conjuntos y en la disciplina de natación medallas a los tres primeros lugares de cada prueba.
En los deportes individuales se premiarán con medallas a los tres primeros lugares, y con
trofeos, a los tres primeros lugares por equipo.
Protestas:
Toda protesta deberá de ser entregada por escrito al comité organizador por el delegado de la
institución que representa.
El plazo para presentar las protestas, será de 30 minutos después de concluido el partido y
debe realizar el pago de $300 pesos, en caso de que el fallo sea a su favor; la cantidad
depositada será devuelta.
La parte protestada deberá presentar las pruebas que comprueben la legalidad de su
participación en el plazo que la comisión de honor y justicia determine y el comité Organizador
tendrá todo el derecho de realizar las verificaciones necesarias para aclarar el caso.
Reglamento de sanciones
La institución que incurra en la presentación de un competidor/a que no sea alumno del
colegio de cualquier rama o categoría se aplicará el siguiente reglamento:
El equipo que cometa fraude, perderá todos los partidos donde haya participado el
competidor/a.
Al padre de familia que tome una actitud agresiva contra los árbitros, el equipo contrario o
algún familiar de los equipos que estén participando, será suspendida la participación del
hijo/a.
El jugador/a que sea expulsado del partido por una actitud antideportiva (agresión, ofensa
verbal etc.) no podrá participar en los dos próximos partidos. De reincidir con una actitud no
apropiada será separado del equipo que representa.
Solamente habrá tiempo de espera en el primer partido de 15 minutos.
Transitorios
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador y su fallo
será inapelable.
ATENTAMENTE
Lic. Jorge Anguiano Godínez
Director corporativo

MTFS Patricia Villanueva Gutiérrez
Directora general campus Sta. Anita

Lic. Luis Alberto Rodríguez García
Director de deportes campus Sta. Anita
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CONVOCATORIA
DE
#6 Ajedrez
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AJEDREZ B A S E S
1. LUGAR Y FECHA: SE DESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES I.T. CAMPUS SANTA ANITA EL VIERNES 6 Y
SABADO 7 DE MARZO DEL
2009
2. CALENDARIO DE: JUEGOS:
JUNTA PREVIA TÉCNICA VIERNES 6 DE MARZO A LAS 15:00 HRS
1ER.RONDA: EL VIERNES 6 A LAS 16:00 HRS.
2DA.RONDA: EL VIERNES 6 A LAS 18:00 HRS.
3ER.RONDA: EL SÁBADO 7 A LAS 10:00 HRS.
4TA.RONDA: EL SÁBADO 7 A LAS 12:00 HRS.
5TA.RONDA: EL SÁBADO 7 A LAS 16:00 HRS.
3. ELEGIBILIDAD: PODRÁ PARTICIPAR TODOS LOS ALUMNOS QUE REPRESENTEN
A SU
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACUERDO A LAS
CATEGORÍAS. (PREVIA INSCRIPCIÓN Y HOJA DE
REGISTRO
CON MEMBRETE DEL COLEGIO QUE REPRESENTAN)

4. CATEGORÍAS : 6 AÑOS CUMPLIDOS Y MENORES VAR. Y FEM
10 AÑOS CUMPLIDOS Y MENORES VAR. Y FEM
12 AÑOS CUMPLIDOS Y MENORES VAR. Y FEM
14 AÑOS CUMPLIDOS Y MENORES VAR. Y FEM
16 AÑOS CUMPLIDOS Y MENORES VAR. Y FEM
18 AÑOS CUMPLIDOS Y MENORES VAR. Y FEM

6. SISTEMA DE :A) SUIZO 5 RONDAS (SE AJUSTARA DEPENDIENDO EL NÚMERO DE PARTICIPANTES).
B) DESEMPATES: PROGRESIVO, SOLKOFF, SONNEMBORG BERGER, MEDIANO DE HARKNESS, PARTIDAS
GANADAS, PARTIDA INDIVIDUAL Y COLOR, EN ESTE ORDEN.
C) TIEMPO DE REFLEXIÓN: 30 MIN. PARA TODA LA PARTIDA POR JUGADOS.
D) REGIRÁ EL REGLAMENTO DE LA FIDE
7. PREMIACIÓN: SE PREMIARÁN LOS 3 PRIMEROS LUGARES DE CADA CATEGORÍA CON MEDALLAS
8. TRANSITORIOS: A) SI ES POSIBLE, EL JUGADOR DEBERÁ TRAER AJEDREZ Y/O RELOJ SI LO TIENE, NO
HACIÉNDOSE RESPONSABLE LA ORGANIZACIÓN DE LA FALTA DE LOS MISMOS. LO NO PREVISTO EN LA
PRESENTE
CONVOCATORIA SERÁ RESUELTO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y SU FALLO
SERÁ IRREVOCABLE.

9. ARBITRAJE: LEF. RAMON RICARDO GODINEZ AGUILAR.
ARBITRO NACIONAL EN AJEDREZ. TEL: 36-87-09-87 CELL. 0443331285083 ESAJAL@HOTMAIL.COM

Atentamente
Lic. Luis Alberto Rodríguez García
Director de Deportes

LEF. RAMON RICARDO GODINEZ AGUILAR
Maestro titular I.T. campus Santa Anita

