
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA  

A TRAVÉS DE  

LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO UNIVERSITARIO 

 Y LA DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA 

 

C O N V O C A N  

AL “TORNEO DE LA AMISTAD, BUAP-2017” 

BASES: 

1. DESTINATARIOS 
Alumnos del Nivel Superior, Personal Académico y No Académico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.   

 
2. LUGAR Y FECHA 
El Torneo se realizará  en las canchas del Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento 
(COMDE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del 10 de febrero al 15 de marzo 
de 2017. 
 
3. PARTICIPANTES 
Alumnos y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, activos y que 
presenten credencial vigente expedida por la institución, con un máximo de un equipo por 
disciplina y  por Unidad Académica o  Unidad Administrativa. 
 
4. DISCIPLINAS 
Baloncesto, Fútbol Asociación y Tochito Bandera y Voleibol 
 
5. CATEGORÍAS 
Libre. 
 
6. RAMAS 
Mixta, con las reglas siguientes: 
 

a) BALONCESTO, máximo 12 jugadores por equipo, deberán permanecer en cancha mínimo 
3 hombres y 2 mujeres o viceversa; 

b) VOLEIBOL, máximo 14 jugadores por equipo, deberán permanecer en cancha mínimo 4 
hombres y 2 mujeres o viceversa; 

c) FÚTBOL ASOCIACIÓN, máximo 20 jugadores por equipo, deberán permanecer en 
cancha 8 hombres y 3 mujeres o viceversa; y 

d) TOCHITO BANDERA, máximo 14 jugadores por equipo, deberán de permanecer en 
cancha 3 hombres y 2 mujeres o viceversa. 

 
7. REQUISITOS 

a) Llenar cédula de inscripción en original y copia (descargar aquí). 
 

b) Presentar la credencial de estudiante o trabajador vigente y una copia de la misma, en 
caso de ser ilegible, deberán anexar la copia de póliza de inscripción para estudiantes, 
así como el último talón de pago para trabajadores. 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/DICUFI/templates/8/1/cedula%20torneo%20amistad%202017.doc


c) Los alumnos, deberán acreditar el alta del seguro facultativo en la clínica 
correspondiente.  

 
8. INSCRIPCIONES 
A partir de la publicación de la presente Convocatoria, se harán las inscripciones  en la Dirección 
de Cultura Física ubicadas en el área de las albercas planta alta en un horario de atención 
de 10:00 a 17:00 horas cerrándose a las 13:00 horas el 7 de febrero de 2017.  
 
9. SISTEMA DE COMPETENCIA 
Se jugará a round robín y de acuerdo al número de participantes, se conformarán los grupos, 
teniendo como máximo cuatro equipos por grupo. 
 
10. REGLAMENTOS 
Los vigentes de la federación correspondiente a cada disciplina, con las modificaciones 
técnicas que establezca el comité organizador, por ser un evento netamente lúdico y de 
integración.  
 
11. UNIFORMES  
Todos los participantes deberán presentarse con ropa adecuada para la práctica deportiva. 
 
12. FIANZAS 
Para garantizar que todos los equipos se presenten a cumplir con los encuentros establecidos, cada 
equipo deberá cubrir la cantidad de $300 correspondiente a 2 arbitrajes, en caso de no perder 
ningún juego por default, se les devolverá dicha cantidad al término de su participación.  
 
13. ARBITRAJE 
Los árbitros y jueces serán designados por la Comisión Técnica y, el costo de los mismos, será 
cubierto por los equipos participantes.  
 
14. PREMIACIÓN 
 
A los tres primeros lugares de cada disciplina:  
 
1er lugar.  Bicicleta a cada uno de los integrantes del equipo 
2do lugar: Mochila deportiva a cada uno de los miembros del equipo 
3er lugar: Sudadera a cada uno de los miembros del equipo 
 
15. JUNTA TÉCNICA 
Los representantes de cada equipo, deberán presentarse con los requisitos establecidos en esta 
Convocatoria, a las 13:00 horas, el 7 de febrero de 2017, en zona de gradas del gimnasio de la 
escuela de gimnasia, Ciudad Universitaria. 
 
Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador. 
 
 

ATENTAMENTE  
"PENSAR BIEN PARA VIVIR MEJOR" 

H. Puebla de Zaragoza a 09 de enero de 2017 
 
 

Dr. José Marún Ibarra Doger Dra. Ma. Del Carmen Lara Muñoz 
Director de Cultura Física                                     Directora de Acompañamiento Universitario 
 


