EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO A TRAVÉS DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE COLIMA

CONVOCA
A los institutos tecnológicos que integran la Región Centro, Zona I: Abasolo,
Aguascalientes, Ciudad Guzmán, Colima, El Llano Aguascalientes, Guanajuato, Irapuato,
Ocotlán, Pabellón de Arteaga, Sur de Guanajuato y Tlajomulco, a participar en el LXIII
EVENTO PRENACIONAL ESTUDIANTIL DEPORTIVO del TecNM. En los deportes de
conjunto, de las disciplinas de básquetbol, fútbol soccer, voleibol de sala y voleibol

de playa, béisbol y ajedrez en modalidad individual y conjunto, softbol de
exhibición, en sus ramas femenil y varonil; que se regirán bajo las siguientes:

BASES
LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, del 27 al 31
de mayo de 2019. Las competencias se desarrollarán en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Colima y en La Unidad Deportiva Morelos de esta ciudad.
PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos alumnos deportistas que hayan sido
debidamente registrados y autorizados por la Dirección de Promoción Cultural y
Deportiva del Tecnológico Nacional de México, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento para los Eventos Deportivos del TecNM.
INSCRIPCIONES: Se harán vía internet a través del Sistema de Inscripción Electrónica para
los Eventos Deportivos (SIEED), de acuerdo a los lineamientos y reglamentos vigentes de
nuestra Dirección General.
DEPORTES: Para este Evento Prenacional, están siendo convocados los siguientes
deportes: básquetbol, fútbol soccer, voleibol de sala y voleibol de playa, béisbol y ajedrez
en modalidad individual y conjunto y softbol de exhibición, en sus ramas femenil y varonil.
REGLAMENTO: Se aplicará el Reglamento para los Eventos Deportivos del TecNM y
cuando sea necesario, los reglamentos vigentes de las federaciones correspondientes a
cada deporte.
PREMIACIÓN: Se premiará a los dos primeros lugares en cada una de las disciplinas y
ramas participantes.

ÁRBITROS Y JUECES: Los árbitros y jueces que sancionarán este evento estarán
debidamente avalados por sus respectivas federaciones y sus decisiones serán
inapelables.
PASE AL LXIII ENED: Calificarán al LXIII Evento Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM:
las disciplinas de básquetbol, fútbol soccer, voleibol de sala y voleibol de playa, béisbol
y ajedrez el primer lugar en sus ramas femenil y varonil, en este Prenacional.
REUNIÓN PLENARIA: Se llevará a cabo el domingo 26 de mayo del presente año en la
sala audiovisual del Edificio ¨K¨, del Instituto Tecnológico de Colima, a las 18:00 horas.
Se les comunica que antes de la clausura de la reunión plenaria el comité organizador
recibirá oficialmente los tarjetones y credenciales impresos a color, en cartulina opalina
blanca (dos juegos de tarjetones firmados y sellados y uno de credenciales recortadas sin
firmas), para agilizar y optimizar tiempos en la revisión y validación por el TecNM para este
evento prenacional.
JUNTAS PREVIAS: Se llevarán a cabo al término de la Reunión Plenaria, en las diferentes
aulas del mismo edificio “K”.
GASTOS: Todos los gastos de transporte, hospedaje y alimentación serán por cuenta de
cada una de las delegaciones participantes. Los gastos generados por la organización
serán cubiertos por la institución sede del evento.
SERVICIO MÉDICO: El comité organizador proporcionará los servicios de primeros
auxilios en caso de ser necesario. Para una atención mayor se solicitará a cada delegación
traer copia de la póliza de seguro institucional vigente y en regla. Además, es obligatorio
que cada participante porte identificación oficial vigente, credencial escolar
actualizada y seguro facultativo (IMSS, ISSSTE) VIGENTE.
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN: La inauguración tendrá lugar el lunes 27 de Mayo de
2019 a las 9:00 horas en el “Centro Cultural de Usos Múltiples del ITColima” (CECUM)
TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el
comité organizador, el comisionado de zona y/o por el representante que el TecNM
designe para el evento.

Villa de Álvarez, Col., a 8 de marzo de 2019

Atentamente

Excelencia en Educación Tecnológica

Estudiar para prever y prever para actuar

M.C. Saturnino Castro Reyes
Director del Instituto Tecnológico de Colima

