
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CAMPUS MORELIA

C O N V O C A 

A todos(as) los(as) integrantes de la comunidad de la UNAM campus Morelia,
alumnos, docentes, personal administrativo y de base, a participar en el

Torneo Interno de
Baloncesto

2018-2

1.- Lugar: Instalaciones deportivas del Campus.
2.- Fecha: Inicio el lunes 19 de febrero.
3.- Rama: Mixto.
4.- Requisitos:

- Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria. (estudiantes, académicos, 
administrativos, personal de base, así como miembros del servicio social).

- Los equipos estarán conformados con un mínimo de 7 integrantes y un máximo de 20.
- Es obligatorio que el capitán del equipo se presente a la junta previa, de no ser así 

automáticamente se dará de baja al equipo.
- El capitán deberá presentar de manera obligatoria credenciales o comprobante que vincule a los 

participantes con la institución (En caso de ser credencial deberá presentarlas en físico NO COPIA); 
acompañado de la cédula de registro para el cotejo de cada jugador; la cual deberá entregarse.

- En caso de que los participantes sean de servicio social, tesista, ó estudiante de posgrado deberá 
entregar copia de algún comprobante que lo vincule con la UNAM.

- La cédula de registro deberá descargarse del sitio web: goo.gl/NXY1Q4 (entregarse en papel opalina 
en físico, actualizada aunque el equipo haya participado en torneos pasados).

- La carta responsiva deberá estar debidamente llenada y firmada (una carta por equipo).
- Los documentos mencionados deberán entregarse antes de la fecha límite: miércoles 14 de febrero.
- Cada equipo solo tendrá la oportunidad de reprogramar un partido durante la etapa regular del 

torneo.
5.- Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria, cerrándose el día miércoles 14 
de febrero. Las inscripciones se llevarán a cabo en la oficina de Actividades Deportivas de la ENES 
Morelia (Ext. 80507 / aperez@enesmorelia.unam.mx).
6.- Uniformes: Cada equipo deberá portar de manera obligatoria uniformes iguales, o playera del mismo 
color con número.
7.- Reglamento: El torneo se regirá bajo el Reglamento de Torneos Internos de la ENES Morelia, así 
como la reglamentación institucional y reglamento de sanciones interno.
8.- Sistema de Competencia: Será determinado con base en la cantidad de equipos inscritos.
9.- Arbitraje: El costo se determinará por el comité organizador.
Nota: La fecha límite para cubrir el pago de todos los partidos de cada equipo  será hasta la segunda 
jornada. (OBLIGATORIO) En caso de no realizar el pago correspondiente el equipo será descalificado.
10.- Premiación: 
 1º Lugar: Copa , uniformes y balón
 2º Lugar: Trofeo, uniformes y balón
 3º Lugar: Reconocimiento y balón
11.- La junta previa se llevará a cabo el día jueves 15 de febrero a las 16:00 horas horas en el Aula 
Magna del Edificio “B”, ENES Unidad Morelia.
12.- Transitorio: Todos los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en la junta 
previa por el comité organizador.

“Por mi raza hablara mi espíritu”



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CAMPUS MORELIA

C O N V O C A 

A todos(as) los(as) integrantes de la comunidad de la UNAM campus Morelia,
alumnos, docentes, personal administrativo y de base, a participar en el

Torneo Interno de
Fútbol “7”

2018-2

1.- Lugar: Se llevará a cabo de las instalaciones deportivas del Campus.
2.- Fecha: Inicio el martes 20 de febrero.
3.- Rama: Varonil.
4.- Requisitos:

- Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria. (estudiantes, académicos, 
administrativos, personal de base, así como miembros del servicio social).

- Los equipos estarán conformados con un mínimo de 7 integrantes y un máximo de 20.
- Es obligatorio que el capitán del equipo se presente a la junta previa, de no ser así 

automáticamente se dará de baja al equipo.
- El capitán deberá presentar de manera obligatoria credenciales o comprobante que vincule a los 

participantes con la institución (En caso de ser credencial deberá presentarlas en físico NO COPIA); 
acompañado de la cédula de registro para el cotejo de cada jugador; la cual deberá entregarse.

- En caso de que los participantes sean de servicio social, tesista, ó estudiante de posgrado deberá 
entregar copia de algún comprobante que lo vincule con la UNAM.

- La cédula de registro deberá descargarse del sitio web: goo.gl/NXY1Q4 (entregarse en papel opalina 
en físico, actualizada aunque el equipo haya participado en torneos pasados).

- La carta responsiva deberá estar debidamente llenada y firmada (una carta por equipo).
- Los documentos mencionados deberán entregarse antes de la fecha límite: miércoles 14 de febrero.
- Cada equipo solo tendrá la oportunidad de reprogramar un partido durante la etapa regular del 

torneo.
5.- Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria, cerrándose el día miércoles 14 
de febrero. Las inscripciones se llevarán a cabo en la oficina de Actividades Deportivas de la ENES 
Morelia (Ext. 80507 / aperez@enesmorelia.unam.mx).
6.- Uniformes: Cada equipo deberá portar de manera obligatoria uniformes iguales, o playera del mismo 
color con número.
7.- Reglamento: El torneo se regirá bajo el Reglamento de Torneos Internos de la ENES Morelia, así 
como la reglamentación institucional y reglamento de sanciones interno.
8.- Sistema de Competencia: Será determinado con base en la cantidad de equipos inscritos.
9.- Arbitraje: El costo se determinará por el comité organizador.
Nota: La fecha límite para cubrir el pago de todos los partidos de cada equipo  será hasta la segunda 
jornada. (OBLIGATORIO) En caso de no realizar el pago correspondiente el equipo será descalificado.
10.- Premiación: 
 1º Lugar: Copa , uniformes y balón
 2º Lugar: Trofeo, uniformes y balón
 3º Lugar: Reconocimiento y balón
11.- La junta previa se llevará a cabo el día Jueves 15 de febrero a las 17:00 horas horas en el Aula 
Magna del Edificio “B”, ENES Unidad Morelia.
12.- Transitorio: Todos los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en la junta 
previa por el comité organizador.

“Por mi raza hablara mi espíritu”



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CAMPUS MORELIA

C O N V O C A 

A todos(as) los(as) integrantes de la comunidad de la UNAM campus Morelia,
alumnos, docentes, personal administrativo y de base, a participar en el

Torneo Interno de
Voleibol

2018-2

1.- Lugar: Se llevará a cabo de las instalaciones deportivas del Campus.
2.- Fecha: Inicio el miércoles 21 de febrero.
3.- Rama: Mixto.
4.- Requisitos:

- Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria. (estudiantes, académicos, 
administrativos, personal de base, así como miembros del servicio social).

- Los equipos estarán conformados con un mínimo de 7 integrantes y un máximo de 20.
- Es obligatorio que el capitán del equipo se presente a la junta previa, de no ser así 

automáticamente se dará de baja al equipo.
- El capitán deberá presentar de manera obligatoria credenciales o comprobante que vincule a los 

participantes con la institución (En caso de ser credencial deberá presentarlas en físico NO COPIA); 
acompañado de la cédula de registro para el cotejo de cada jugador; la cual deberá entregarse.

- En caso de que los participantes sean de servicio social, tesista, ó estudiante de posgrado deberá 
entregar copia de algún comprobante que lo vincule con la UNAM.

- La cédula de registro deberá descargarse del sitio web: goo.gl/NXY1Q4 (entregarse en papel opalina 
en físico, actualizada aunque el equipo haya participado en torneos pasados).

- La carta responsiva deberá estar debidamente llenada y firmada (una carta por equipo).
- Los documentos mencionados deberán entregarse antes de la fecha límite: miércoles 14 de febrero.
- Cada equipo solo tendrá la oportunidad de reprogramar un partido durante la etapa regular del 

torneo.
5.- Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria, cerrándose el día miércoles 14 
de febrero. Las inscripciones se llevarán a cabo en la oficina de Actividades Deportivas de la ENES 
Morelia (Ext. 80507 / aperez@enesmorelia.unam.mx).
6.- Uniformes: Cada equipo deberá portar de manera obligatoria uniformes iguales, o playera del mismo 
color con número.
7.- Reglamento: El torneo se regirá bajo el Reglamento de Torneos Internos de la ENES Morelia, así 
como la reglamentación institucional y reglamento de sanciones interno.
8.- Sistema de Competencia: Será determinado con base en la cantidad de equipos inscritos.
9.- Arbitraje: El costo se determinará por el comité organizador.
Nota: La fecha límite para cubrir el pago de todos los partidos de cada equipo  será hasta la segunda 
jornada. (OBLIGATORIO) En caso de no realizar el pago correspondiente el equipo será descalificado.
10.- Premiación: 
 1º Lugar: Copa , uniformes y balón
 2º Lugar: Trofeo, uniformes y balón
 3º Lugar: Reconocimiento y balón
11.- La junta previa se llevará a cabo el día Jueves 15 de febrero a las 18:00 horas horas en el Aula 
Magna del Edificio “B”, ENES Unidad Morelia.
12.- Transitorio: Todos los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en la junta 
previa por el comité organizador.

“Por mi raza hablara mi espíritu”


