El Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez, a través de la
Subdirección de Planeación y Vinculación, y del Departamento de Actividades
Extraescolares.

CONVOCA
A los alumnos de las carreras profesionales impartidas en esta institución
educativa, a participar en el evento Deportivo y Cultural denominado:

“Copa Tec 2018”
Cultural y Deportiva
Que se realizará de acuerdo a las siguientes bases:
Fecha de realización: Del 25 de Septiembre al 7 de Diciembre del 2018.
Las actividades deportivas y culturales convocadas son:
Eventos deportivos:
DEPORTES

JUNTA PREVIA*

Basquetbol varonil y
femenil

25 de Sep
14:OO pm

Futbol varonil y
femenil

2 de OCTUBRE.
13:OO pm

Ajedrez varonil y
femenil

9 de Octubre
13:00 pm

FECHA REALIZAR
EVENTO
27 de Sept. al 31 de Oct
4 de Oct al de10 Nov

12 de Oct. al 26 de Oct

Voleibol varonil y
femenil

30 de Octubre
13:00 pm

2 de Nov al 7 de Dic

Atletismo varonil y
femenil.

13 Noviembre
10:00 am

21 de Nov: Velocidad
22 de Nov: Resistencia

COORDINADOR
LEF. Florentino
Ovando Ocaña
Lic. Miguel A.
Casanova Díaz
LEF. Ramón Alonso
Rodríguez Juárez
Ing. Omar Pérez
Hernández
Dr. William A.
Maldonado
Mauregui
LEF. Raúl Reyes
Albores

23 de Nov: Saltos y
Lanzamientos
*Juntas previas: Se realizarán en el Departamento de Actividades Extraescolares (Edif. “O”).

Eventos Culturales:
ACTIVIDADES
CULTURALES
Concurso de Escolta

FECHA EVENTO*

LUGAR

21 Septiembre a las 10:00
am.

Cancha techada

COORDINADOR
Lic. Dimas
Hernández Gómez

Concurso de Canto

5 de Octubre a las 17:00
am

Sala Audiovisual
Edif “I”

Concurso de baile

26 de Octubre a las 17:00
pm

Plaza Cívica

Lic. Adolfo León
Ballinas

9 de Noviembre a las 17:00
pm.

Sala Audiovisual
Edif “I”

Lic. José Aníbal
López Zamorano

Concurso
declamación

de

Prof. Casimiro
Nangüeló Vicente

Exposición
y
28 al 30 Noviembre a las
Lobby del edificio
Lic. Daniel Ruíz
concurso de dibujo y
17:00 pm.
A-C
Pérez
pintura
*Inscripciones: Se realizarán en el Departamento de Actividades Extraescolares (Edif. “O”).

Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria en el Departamento de Actividades Extraescolares.
Participantes:
Para participar se deberá inscribir un representativo por carrera en cada evento
deportivo y cultural planificada en rama varonil y femenil.
Categoría: La categoría es única (libre), en ambas ramas.
Los requisitos para participar son:
Ser alumno inscrito oficialmente en cualquier semestre de las carreras
profesionales del TTTG (no incluye semestre propedéutico).
El alumno solo podrá participar máximo en un deporte de conjunto y uno
individual, y en cualquiera de los eventos culturales.
Presentar una Copia de la carga académica del semestre correspondiente a la
realización del evento.
Presentar la Credencial oficial y actualizada del ITTG.
Firmar la cédula de inscripción.
Instalaciones deportivas y culturales: Serán utilizadas las propias de la
Institución.
Uniformes: Se requerirá a los participantes portar uniformes (mínimo la camiseta)
identificativos de su equipo y carrera profesional que representarán
(autofinanciados).
Reglamento: En las juntas previas por disciplina deportiva, se acordará el número
de participantes y el reglamento de competencia que se aplicará.

En las actividades culturales el jurado será integrado por personalidades
reconocidas del medio y su fallo será inapelable.
Sistema de competencia: Será determinado en la junta previa de acuerdo al
número de participantes,	
   las cuales serán coordinadas por el responsable de cada
actividad.
Arbitraje: Los equipos participantes asumirán el costo del arbitraje
correspondiente a su disciplina deportiva, la cual será determinada en las juntas
previas.
Premiación: El ganador por especialidad deportiva y actividad cultural, será
premiado con un trofeo, un diploma de reconocimiento y la liberación de su
actividad extraescolar (ACOM 4). El ganador de la “Copa Tec Tuxtla 2018”, será
asignado a la carrera que acumule la mayor puntuación, de acuerdo a la suma del
resultado final de la participación en cada competencia deportiva y cultural.	
   El
rango de puntuación será: Primer lugar 80 puntos, segundo lugar 70 puntos, tercer
lugar 60 puntos, cuarto lugar 50 puntos, quinto lugar 40 puntos, sexto lugar 30
puntos, séptimo lugar 20 puntos, octavo lugar con 10 puntos, el noveno lugar y la
no participación equivaldría a “0” (cero) puntos.
Comisión de honor y justicia: Se conformará esta comisión y atenderá asuntos
relacionados con problemas de elegibilidad, actos de indisciplina dentro y fuera del
terreno de competencia, y las protestas durante la competencia.
Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos
por el Comité organizador.

M.E.H. José Luis Méndez Navarro
Director

Ing. Rodrigo Ferrer González
Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. Carlos Felipe Esquivel Gordillo
Jefe del Departamento de Actividades
Extraescolares

