
 

 

 

Dirección de Desarrollo y Servicios 
Jefatura de Servicios Estudiantiles 

 

CONVOCATORIA 

 

La Universidad del Valle de Atemajac. 
 

CONVOCA 
 

A todos los alumnos del plantel Guadalajara UNIVA, a participar en el “TORNEO 

ULTIMATE, VARONIL Y FEMENIL SEMANA UNIVA 2019”, este consiste en una 

competencia con elementos de fútbol, baloncesto y rugby; donde se sustituye al balón por un 

disco volador. 

 

BASES 
 

1.- LUGAR, FECHA Y HORA. 

Se llevará a cabo en las instalaciones del plantel UNIVA Guadalajara. 

EN CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD, FÚTBOL SOCCER. 

El 24 de octubre a las 13:00 hrs. del 2019. 

 

2. RAMA. 

MIXTA.                                                                                                                                                                                         

Invitación para todos los alumnos, administrativos y docentes. 
  
3.- INSCRIPCIONES. 

Se realizarán en un formato de cédula, mismo que el Comité Organizador pondrá a disposición. 

El capitán de cada equipo deberá enviar la cédula de inscripción antes del lunes 14 de octubre 

2019 a los correos michelle.vazquez@univa.mx  o jose.diaz@univa.mx, (dudas a los teléfonos 

31-34-08-00 ext. 2512 o 1120). Nota: No habrá Inscripciones extemporáneas. 

 

CUPO LIMITADO A 12 EQUIPOS DE 7 INTEGRANTES. 

 

4.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

 Haber registrado al equipo en tiempo y forma.  

 La cédula deberá ir escaneada y firmada por el capitán del equipo.   

 Ser alumno activo.  

 Contar con el uniforme completo (playera del color que designe el equipo, short, 

medias largas, calzado para pasto).  

 
 

5.- JUNTA PREVIA 

Se realizará en SUM 1 del CEDEFI el día miércoles 16 de octubre del 2019 a las 17:00 

hrs. deberá asistir el capitán de cada equipo con el Comité Organizador para la revisión de los 

diversos puntos, concernientes al torneo. 
 

6.- SISTEMA DE COMPETENCIA. 

Se realizará conforme a los equipos participantes, formados por 7 integrantes. 
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COMPETENCIA:          

 Se jugarán 2 tiempo de 25 minutos por 5 min de descanso, en caso de empate se tirarán 

3 tiros desde el punto penal para elegir al ganador del partido.  

 Puntos varios se aclararán en junta previa.  

 

ROL DE JUEGOS: 

13:00 hrs. cancha 1                                      

13:00 hrs. cancha 2 

13:00 hrs. cancha 3  

14:00 hrs. cancha 3 

14:00 hrs. cancha 2 Semifinal 

14:00 hrs. cancha 1 Final 

 

7.- JUECES.  

Los designará el Comité Organizador y sus decisiones serán inapelables 

 

8.- REGLAMENTO.  

Se regirá con las reglas y lineamientos de competencia del Comité Organizador. 

 

9.- PREMIACIÓN.          

 Medallas para el equipo campeón.   

 Jueves 24 de octubre en cancha grande de fútbol.  

 

10.- IMPUGNACIONES.        

Las protestas deberán ser presentadas por escrito al Comité Organizador dentro de los primeros 

5 minutos después de haber terminado el partido. 

 

11.- RIESGOS DEPORTIVOS.   

 El   Comité Organizador no se hace responsable por pérdidas, accidentes o daños, antes, 

durante y después del torneo. 

 Se contará con asistencia médica en el evento. 

 

12.-TRANSITORIOS.  

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

y sus decisiones serán inapelables.  

 
BASES 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

SABER MÁS, PARA SER MÁS 

Guadalajara, Jalisco a 01 de octubre del 2019 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR. 


