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CONVOCATORIA 

 Los equipos se conformarán por carrera y disciplina
deportiva. 

Del total de alumnos interesados se generará una
cantidad determinada de equipos.
Dicha cantidad será gestionada por el Comité
Organizador.
Ser realizará un rol en consecuencia.
 Las carreras que no logren completar un equipo,
tendrán la posibilidad de juntarse con otra
licenciatura que esté en las mismas circunstancias.

Cada equipo deportivo tendrá como representante a un
docente, un capitán y un subcapitán, los cuales se
comprometerán a respetar las reglas del torneo y a
fomentar la sana convivencia y deportividad. 
Todos los equipos deberán tener un nombre alusivo a su
licenciatura.

 Deberá evitarse el uso inadecuado del lenguaje, las
creencias ideológicas o fomentar de alguna manera la
violencia a través del lenguaje.

Todos los equipos deberán contar con dos propuestas de
uniforme, evitando de esta forma confundirse a la hora de
los juegos deportivos.
La cantidad mínima y máxima de cada equipo será la
siguiente: 
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La Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán en el Marco
de su 10° Aniversario te invita a participar a la convivencia
universitaria a través de actividades deportivas que se llevaran
a cabo en la Unidad Deportiva "Hermanos López Rayón" el día
26 de octubre del 2022 en un horario  de 12:00 a 16:00 hrs.  

BASES

Fútbol: 5 a 10 jugadores.
Basquetbol: 5 a 10 jugadores.
Voleibol: 6 a 10 jugadores.

 6. La cantidad de jugadores de cada equipo también estará
limitada a la cantidad de participantes, con el fin de
integrar a la mayor cantidad de equipos, por lo que es
posible que el máximo de jugadores de un equipo de la
misma licenciatura esté controlado por el Comité
Organizador. 
 



CONVOCATORIA 

 Por ejemplo: Si la licenciatura de "Terapia Física" cuenta
con 25 jugadores de fútbol en total, se realizarán tres
equipos en la forma más equitativa posible, quedando
Equipo #1: 9 jugadores, Equipo #2: 8 jugadores  y
Equipo #3: 8 jugadores, y de ésta manera en cada
disciplina. 
Los alumnos que estén inscritos en más de una disciplina
no podrán  jugar en ambos equipos si los horarios se
intercalan, por lo que deberán elegir desde un inicio
entre alguna de ambas.
Siempre y cuando los tiempos no sean un impedimento,
cada jugador podrá jugar en los equipos en los que fue
inscrito (a menos que haya recibido una sanción en
alguna de las otras disciplinas). 
Se realizará una reunión informativa con los
representantes de cada equipo y licenciatura con el fin de
detallar los puntos de ésta convocatoria.
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Las inscripciones deberán realizarse en el Departamento de
Asesorías y Tutorías, Tel: (452) 690 71 00 ext. 118, Correo
electrónico tutorias2020@upu.edu.mx. 
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Comité Organizador


