CONVOCA
A todos los estudiantes y académicos del CU Costa Sur a participar
en la:

“Segunda Copa Inter Carreras 2017”
Fútbol Sala, Basquetbol y Voleibol
Varonil y Femenil

OBJETIVO:
El Centro Universitario de la Costa Sur, en atención a su compromiso con el
desarrollo integral de sus estudiantes, así como al fomento de la actividad física y
el deporte en su comunidad, ha impulsado el programa “Identidad CUCostaSur”, en
el cual convergen diferentes actividades deportivas para beneficio de la comunidad
universitaria.
INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y se
realizarán con los coordinadores de carrera, o directamente en la oficina de
deportes del CUCostaSur, ubicada en el polideportivo Ramiro Vázquez con horario
de 10:00 am a 3:00 pm y de 5 pm a 7pm, teniendo como fecha de cierre el día 30
de Agosto de 2017.
Para su registro, deberán ser alumnos o académicos activos de alguna de las
carreras de nuestro centro.
Podrán registrar un equipo de 12 jugadores(a) por carrera.
Podrán registrar a tres jugadores que no pertenezcan a la carrera que representan.
SISTEMA DE COMPETENCIA:

En la primera fase se conformarán grupos para enfrentarse entre sí, y los primeros
lugares avanzarán a eliminación directa.
Fútbol: El partido constará de dos tiempos de 20 minutos cada uno y 5 minutos de
descanso.
Basquetbol: A cuatro cuartos de 10 minutos.
Voleibol: a Ganar 2 de 3 sets a 25 puntos.
LUGAR Y FECHA: El Torneo inicia a partir del 04 de Septiembre y concluye en
el mes de diciembre, se efectuará en las instalaciones del polideportivo Ramiro
Vázquez, de lunes a jueves, el primer partido del día se realizará a las 20:00 horas,
y el último a las 22:00, esto dependerá de la jornada y del rol de juegos.
CATEGORÍA: Estudiantes y académicos de CUCostaSur.
RAMAS: Varonil y Femenil.
JUGADORES: Podrán participar exclusivamente alumnos y académicos activos del
plantel que se presenten con el equipamiento adecuado y debidamente
uniformados, reiterando que tiene que ser solo alumnos representativos de la
carrera (se permiten 3 jugador de otra carrera).
REGLAMENTO: Se emplearán los establecidos por la FMF, la FIBA, y la FIVB;
con los lineamientos establecidos para su adaptación por la comisión de Actividad
Física y Deportes.
PREMIACIÓN: Se designará por el Comité Organizador.
ARBITRAJE: El designado por el Comité Organizador.
JUNTA PREVIA: Con los Capitanes de cada Equipo, el día 31 de agosto a las 13:30
horas, en la oficina de deportes del CUCostaSur, ubicada en el polideportivo Ramiro
Vázquez.
NOTA IMPORTANTE: Sin excepción alguna, los equipos cuyo capitán NO asista a
la junta previa NO serán tomados en cuenta para el sorteo del Torneo.
TRANSITORIOS: Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto en la
junta previa.
ATENTAMENTE:
Comisión de Actividad Física y Deportes CU Costa Sur

