
Ajedrez

Baloncesto

Balonmano

Baile (cualquier ritmo)

Domino

Vencidas 
Levantamiento de poder

Fútbol 7

Fútbol rápido

Formas de Tae Kwon Do

Tochito Bandera

Rally Físico Recreativo (carrera de 
costales, lanzamientos, etc..)

Tenis

Tenis de mesa

Voleibol 

Súper clase 
Zumba, Cardio kick y Yoga

20 al 23 

de abril de 2010
HORA DE INCIO

10:00 MATUTINO

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS



Ficha informativa
¿Qué son?
Son programas, cuyo propósito es proveer de valores y acciones que 
ayuden a  integrar a la comunidad CBI a la actividad física y el 
deporte impartido en la Sección de Actividades Deportivas, donde cada 
alumno, académico y personal administrativo desarrolle sus destrezas en 
un ambiente recreativo, orientado a exaltar el sentido de pertenencia.
Nuestros programas enfatizan que todos los miembros de la comunidad 
CBI jueguen en equipos balanceados, para mayor diversión en la 
competencia. Se acentúa una actitud positiva en los jugadores y el juego 
limpio. Además, este programa se organiza para trabajar por la unión de 
la división, por el desarrollo espiritual, social, moral y cultural de todos los 
jugadores y proporcionar una sana ocupación del tiempo libre de 
nuestros participantes.

¿Quienes pueden participar?
Alumnos

Académicos

Administrativos

Personal de base

Previo registro, organizados en equipos, según el deporte que 
elija de acuerdo a convocatoria o bien integrándose al Comité 
Organizador.

¿Donde y cuando me inscribo?
En la Coordinación de CBI y la Sección de Actividades Deportivas desde 
la publicación de la convocatoria y hasta el xxxxx 00  de febrero.

¿En que lugar se realiza?
En las instalaciones deportivas propias de la Unidad 
Azcapotzalco



La División Ciencias Básicas e Ingeniería a través de la Coordinación de Servicios Universitarios y con el apoyo de la Sección de Actividades Deportivas 
convoca a la comunidad universitaria de CBI, a los III Juegos Deportivos Intradivisional 2010, los cuales se llevará bajo las siguientes:

Bases
Participantes:

Podrán participar, organizados en equipos los 
alumnos, académicos, administrativos y personal 
de base adscrito a la división de CBI.

Lugar:
Instalaciones
Deportivas
de la Unidad
Azcapotzalco

Fecha de inicio y 
hora de realización :
20 de abril de 2010, 
de 08:00 a 18:00 
horas.

Reglamento de Juego:
Se regirá de acuerdo a los 
reglamentos vigentes de 
las Federaciones 
Mexicanas del Deporte 
según corresponda y con 
base en el reglamento 
interno de la competencia.

Categoría y Rama:
Libre

Varonil, Femenil y Mixto

Número de integrantes máximos por equipo:
Ajedrez: Individual mixto  
Baloncesto: por equipo 3 o 5 participantes
Balonmano: por equipos (6) mixto
Concurso de Baile: Individual o parejas
Domino: Individual 
Fútbol siete: equipo (7) varonil o mixto 
Fútbol Rápido: equipo (7) varonil o femenil 
Vencidas: individual, varonil o femenil
Levantamiento de poder: Individual, varonil o 
femenil
Rally Físico Recreativo: Individual o por equipos 
mixtos (3)
Tae Kwon Do: Individual varonil o femenil 
Tenis: individual mixto
Tenis De Mesa: individual mixto
Tochito Bandera: equipo (8) mixto
Voleibol: equipo (3)  mixto 
Súper Clase de Zumba, Yoga y cardio kick: mixto
, individual 

Fecha de registro e 
inscripción: 

A partir de la 
publicación de la 
presente y hasta el 
20 de abril a las 
12:00 horas

Requisitos de
Inscripción:

Solicitar y entregar la 
cédula de inscripción 
de tu equipo.

ser miembro de la 
comunidad CBI

Roll de juegos:
Se publicará el XXXXXX 00 
de  del 2009  a las 17:00 
hrs. (equipo que no haya 
cumplido con los requisitos 
no será integrado en el roll.

Sistema de Competencia:
Se determinará de acuerdo al número 
de equipos inscritos.

Premiación:
Se premiará a los 3 primeros lugares 
dependiendo de la  disponibilidad del 
presupuesto.

Cuerpo Arbitral:
Será designado y cubierto 
por el comité organizador.

Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco
División Ciencias Básicas e 

Ingeniería
Coordinación de Servicios 

Universitarios
Sección de Actividades 

Deportivas
Convocan a los

Juegos Deportivos 
Interdivisionales 

Transitorios:
Los casos no previstos en 
la presente convocatoria 
serán resueltos por el 
comité organizador.



Programa General  
Juegos Deportivos Interdivisionales Ciencias  Básicas e Ingeniería

20 de abril de 2010

Hora Actividad Lugar Responsable Observaciones 

10:00 a  11:00 Ceremonia de Inauguración Edificio “R” 
Gimnasio de  duela 

Actividades Deportivas Esta actividad se realizará con el apoyo de algunos 
miembros de CBI 

11:30 Inicio de Competencias Instalaciones deportivas de la Unidad Actividades Deportivas Con apoyo de árbitros externos de cada deporte

18:00 a 19:00 Ceremonia de Premiación y Clausura Edificio “R” 
Gimnasio de  duela 

Actividades Deportivas Esta actividad se realizara con el apoyo de algunos 
miembros de CBI

Programa Ceremonia de Inauguración 

Hora Actividad Responsable Tiempo estimado Observaciones 

09:30 Recepción de autoridades. Actividades Deportivas 30 minutos Se destinará una área especial  (coffeebreak) 

10:00 Desfile de participantes o Gpo. de 
Animación

Actividades Deportivas 05 minutos Se pretende que todos los inscritos participen 

10:10 Presentación del presidium. Actividades Deportivas 05 minutos El Jefe de la Sección de Deportes

10:15 Honores a la bandera. CBI 10 minutos Se formara una escolta de la división CBI

10:25 Palabras de bienvenida. CBI 02 minutos A cargo de un académico distinguido CBI

10:27 Mensaje de la autoridad. Secretaria de Unidad 03 minutos Coordinador Servicios Universitarios

10:30 Juramento deportivo CBI 05 minutos Alumno Destacado

10:35 Evento artístico. Act dep 10 minutos Grupo de animación de la Unidad y Grupo de Danza 
Acrobática

10:38 Saque inicial (simbólico). CBI 10 minutos Director

10:48 Declaratoria inaugural. CBI
CBI

05 minutos

10:53 Retiro de participantes. Actividades Deportivas 07 minutos Al lugar de competencia correspondiente 

11:30 Inicio de Juegos. Actividades Deportivas Según inscripción Se colocará el programa de competencia 

Programa Ceremonia de Clausura

17:30 Recepción de autoridades. Actividades Deportivas 30 minutos Se destinará una área especial  (coffeebreak)

18:00 Desfile de participantes. Actividades Deportivas 10 minutos Todos los ganadores de la competencias.

18:10 Presentación del presidium. Actividades Deportivas 05 minutos El Jefe de la Sección de Deportes

18:15 Premiación. CBI 40 minutos A cargo de académicos distinguidos CBI

18:55 Palabras de despedida y Declaratoria de CBI 05 minutos Director CBI



Cronograma de Actividades 

Actividad 
Fecha 

Responsable Observaciones Inicio Termino 

Autorización del proyecto Dirección Ciencias  Básicas e Ingeniería
Coordinación de Servicios Universitarios 

Actividades Deportivas

Una vez autorizado se 
procede a  adquirir lo 
necesario.

Elaboración de programa de competencia 
Actividades Deportivas

Realizados

Elaboración programa de ceremonial y 
protocolo 

Compra de mantas alusivas al evento 
Dirección Ciencias  Básicas e Ingeniería

Se sugiere las siguientes 
leyendas y cantidades *

Compra de medallas 

Elaboración de invitaciones

Compra de camisetas alusivas al evento 

Compra artículos deportivos
Coordinación de Servicios Universitarios 

Actividades Deportivas

En proceso 

Solicitud de equipo de sonido 

Papelería 

Contratación de  jueces 

Descripción Cantidad Objeto 

Lonas vinílicas

6 de 3x2 Para difundir el evento 

2 de 2x1 Convocatoria 

1 de 4x2 Ceremonia inauguración

1 de 4x2 Ceremonia clausura 

Medallas 200 Premiar 1,2 y 3 lugar de cada competencia

Camisetas 200 Premiar 1,2 y 3 lugar de cada competencia



Invitación: 

Secretaria de Unidad.

México, D. F., a 00 de abril de 2010 

Asunto: Invitación 

SecretariO de la Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana 

PRESENTE 
Estimada Dra. Turpin. 

Con motivo de la celebración de los I Juegos Deportivos Intra Divisionales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
nos permitirnos invitarla a presidir nuestra ceremonia de inauguración, el día 20 de abril del presente año a las 10:00 horas, 
en el gimnasio de duela, ubicado en el edificio “M”, de la Unidad Azcapotzalco. 

En espera de vernos favorecidos con su asistencia, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Dr. Emilio Sordo Zabay
Director de la División
Ciencias Básicas e Ingeniería 



Programa de Competencia

Deporte Día 20 21 22 23 Lugar 

Hora 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ceremonia de Inauguración ▲ Gimnasio de duela

Ajedrez ▲ Salón de ajedrez Edificio “M”

Baloncesto ▲ Cancha exterior No. 1 y 2

Balonmano ▲ Gimnasio de duela 

Concurso de Baile ▲ Gimnasio de duela

Domino ▲ Salón de domino Edificio “M”

Fútbol sala ▲ Campo de futbol 

Fútbol rápido ▲ Cancha de fútbol Rápido 

Vencidas 
Levantamiento de poder

▲ Gimnasio de Halterofilia Edificio “Q”

Tenis ▲ Canchas exteriores 

Tenis de mesa ▲ Gimnasio de duela 

Formas Tae kwon do Gimnasio de duela

Tochito bandera Campo de futbol 

Rally físico recreativo Campo de futbol

Voleibol ▲ Cancha exterior No. 3 y 4

Súper Clase 
Zumba, yoga y Cardio Kick

▲ Gimnasio de duela

Ceremonia de Clausura ▲ Gimnasio de duela 
Programa sujeto a cambios de acuerdo a la participación de la comunidad CBI



INSTRUCTIVO POR DEPORTE
Ajedrez 

Evento individual 
Rama: mixta
Categoría: libre
Sistema suizo a 5 rondas; 
puntos totales, matches, 
partida individual 
Ritmo de juego: 30 minutos 
por jugador
Pareo: swis 5.5 de FIDE

Baloncesto

Evento por equipos : tercias o 
quintetas 
Rama: varonil y femenil 
Categoría: libre
Sistema de competencia: 
eliminación sencilla

Balonmano 

Evento por equipos : 6 
jugadores 
Rama: mixta 
Categoría: libre
Sistema de competencia: 
eliminación sencilla

Concurso de Baile

Evento : Individual o por 
parejas  
Rama: mixta
Categoría: libre
Sistema de competencia: por 
puntos, evaluando
La interpretación de una 
pieza musical de máximo 4 
minutos de duración

Domino

Evento : Individual  
Rama: mixta
Categoría: libre
Sistema de competencia: por 
puntos, eliminación sencilla 

Fútbol asociación 

Evento por equipos : 11 
jugadores y 5 suplentes 
Rama: varonil y femenil 
Categoría: libre
Sistema de competencia: 
eliminación sencilla

Fútbol rápido

Evento por equipos : 6 
jugadores y 4 suplentes 
Rama: varonil y femenil 
Categoría: libre
Sistema de competencia: 
eliminación sencilla

Vencidas
Levantamiento de poder

Evento: individual  
Rama: varonil y femenil
Categoría: libre

Tenis

Evento : Individual  
Rama: mixta
Categoría: libre
Sistema de competencia: 
eliminación sencilla 

Tenis de mesa

Evento : Individual   
Rama: mixta
Categoría: libre
Sistema de competencia: 
eliminación sencilla

Formas
Tae kwon do 

Evento : individual 
Rama: mixto 
Categoría: libre
Modalidad: formas 

Tochito bandera

Evento por equipos : 7 
jugadores 
Rama: mixto 
Categoría: libre
Sistema de competencia: 
eliminación sencilla

Rally físico recreativo 

Evento individual o por 
equipos : 3 
Rama: mixta 
Categoría: libre
Pruebas a realizar: 
coordinación, velocidad, 
saltos, fuerza, flexibilidad, 
equilibrio, pruebas contra 
reloj

Voleibol o Votibol

Torneo por equipos : 6 O 3 
jugadores 
Rama: mixta
Categoría: libre
Sistema de competencia: 
eliminación sencilla

Súper Clase Zumba, 
Cardio Kick y Yoga 
Combinación de disciplinas 
las cuales se mezclaran para 
motivar la activación física 
antes de empezar las 
competencias.



No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Matrícula Carrera Teléfono (s) Email 

1

2

3

4

5

RAMA: ___________________

AJEDREZ

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

Responsable del equipo: 
________________________________________

* Requisito indispensable anexar copia de la credencial escolar a esta
cédula.

Teléfonos: ______________________________

Horarios de localización: __________________
* Todos los jugadores deberán presentar la credencial escolar original para
poder participar con su equipo.



FÚTBOL RÁPIDO
CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO:_____________________________________

RAMA: ___________________________

No. Apellido 
Paterno

Apellido 
Materno Nombre (s) Matrícula Carrera Teléfono (s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Responsable del equipo: _________________________

* Requisito indispensable anexar copia de la credencial escolar a esta
cédula.

Teléfonos: ______________________________

* Todos los jugadores deberán presentar la credencial escolar original para
poder participar con su equipo.

Horarios de localización: ________________________


