
 

 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPECHITLÁN ZAC. 

H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÒN 2010-2013 

DIRECCION DE DEPORTES  

 

 

 

 

La Presidencia Municipal en coordinación con la dirección de deportes con el objetivo de promover el deporte 

en el municipio te invitan a la jornada deportiva con motivo del festejo del 20 de noviembre. 

CONVOCAN 
A todos los equipos, clubes e instituciones de nuestro municipio que deseen participar en la JORNADA 

DEPORTIVA en fútbol categoría libre, voleibol libre, frontenis libre, atletismo y billar que se regirán bajo las 

siguientes: 

BASES 
INSCRIPCIÓN: 

Fútbol (Responsable: Evelio Roblero Roblero Premio: $3,000.00 

 Se podrán inscribir todos los equipos y participantes interesados. 

 Las inscripciones serán a partir de la publicación de la presente y hasta el día del evento. 

 Categorías: juvenil menor de 14 21 años y libre de 17 en adelante. 

 Numero de participantes con un mínimo de 11 y máximo de 18 integrantes. 

 Cuota de inscripción $100 por equipo en libre y $70 en juvenil.  

Beisbol municipal se jugará el sábado 19 de noviembre Premio: $1,000.00 

Cuadrangular entre los equipos de las comunidades del municipio Telesteipa, San Pedro, Carretones y 

Tepechitlan (aficionados) 2ª fuerza. 

Frontenis: (Responsables: Esteban Romero y Andrés Maldonado) se jugará el sábado 19 de noviembre. 

 Se podrán inscribir todos los equipos (parejas) y participantes interesados. 

 Las inscripciones serán a partir de la publicación de la presente y hasta el día del evento. 

 Cuota de inscripción: la que se acuerde por el comité organizador 

Voleibol: (Responsable: Angélica Haro Arteaga) Premio: $1,000.00 por rama. 

 Se podrán inscribir todos los equipos y participantes interesados. 

 Las inscripciones serán a partir de la publicación de la presente y hasta el día del evento. 

 Cuota de inscripción: la que se acuerde por el comité organizador. 

Atletismo: (Responsable: Profr. Martín García) $3,000.00 

 Se podrán inscribir todos los  participantes interesados. 

 Las inscripciones serán a partir de la publicación de la presente y hasta el día del evento. 

Billar Pool y Carambola: (Responsable: Marcos Valenzuela) Premio: $600.00 por disciplina. 

 Se podrán inscribir todos los participantes interesados. 

 Las inscripciones serán a partir de la publicación de la presente y hasta el día del evento. 

 Lugar por confirmar. 

 

NOTA: las inscripciones serán para aumentar la bolsa de premiación en cada disciplina si así lo deciden los 

participantes 

 

FIANZA: 

UNICA: Todos los equipos estarán ligados y sujetos a dar una cooperación obligatoria de $50.00 por 

jugador para apoyar al jugador que se lesione (de acuerdo a la gravedad) 

LUGAR, FECHA Y HORARIO: 

 Los juegos se realizaran en la unidad deportiva  días sabado 19 y domingo 20 de noviembre a partir 

de las 12 pm.  

UNIFORMES: 

 Todos los equipos deben ir debidamente uniformados mínimo camisola 



 Todos los jugadores deberán traer short deportivo y no de mezclilla  o bermuda  

 Todo jugador deberá traer su equipo protector para protegerse de un golpe y evitar un gasto 

infructuoso 

REQUERIMENTOS: 
 

1. Todos los equipos y participantes deberán estar inscritos en las distintas disciplinas sino no podrá 

participar  

REGALAMENTO: 
Único: será el que rige a cada deporte  

 

ARBITRAJE: 

 Se pretende contar con un cuerpo de arbitraje sacado de los equipos 

 La cuota arbitral será 

1.- libre $50.00 por equipo 

  2.-Si existe una persona que se interese el día del evento pedir participación 

Todo equipo, jugador que no pague el arbitraje o que sea amonestado, expulsado, se le cobrara una multa 

adicional de $50.00, y suspendido hasta que cumpla la sanción según sea el caso 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA: 

 Se organizará de acuerdo con el numero de equipos participantes según los organizadores 

 

PREMIACIÓN: 

 Se premiara según los organizadores con el monto que se destinó para cada evento y si se paga la 

inscripción se aumenta a la bolsa 

 

TRANSITORIO: 
EL FONTENIS Y CUADRANGULAR DE BEIS BOL SERAN EL SABADO  19 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la comisión organizadora en el 

momento que alguno de estos se presente. 

 

NOTA: TODOS LOS INTERESADOS SE PUEDEN INSCRIBIR EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON EL 

PROFR. CARLOS BERUMEN SANDOVAL O EL REPRESENTANTE DE CADA DISCIPLINA                 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

COORDINACIÓN DE DEPORTES 

Tepechitlan, Zac., a 24 de octubre de 2011 

 

 

 

C. PROFR. CARLOS BERUMEN SANDOVAL 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

Tepechitlan, Zac., a 24 de octubre de 2011 

 

 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

 

 

C. ING. MANUEL CASTRO ROMERO 
 


