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La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la 
Coordinación General del Deporte CONVOCAN a 
todas sus escuelas y facultades, así como 
instituciones invitadas a participar en su TORNEO 
UNIVERSITARIO de BALONCESTO  el cual se regirá 
bajo las siguientes: 

Bases 
 
Lugar y fecha: 
Se llevará a cabo en el Gimnasio Manuel de Jesús Morales 
ubicado en la Unidad Deportiva Universitaria y el Gimnasio 
José de las Fuentes del sábado 24 de Septiembre al 
sábado14 de Noviembre del 2016. 
 
 
Categoría y Ramas: 
Superior sub 24 Femenil  y Varonil. 
Juvenil sub 18 Femenil y Varonil. 
Elite Varonil y Femenil 
Juvenil sub  
 
Participantes: 
Podrán participar todos los alumnos de las escuelas y 
facultades que estén debidamente inscritos en el período 
escolar agosto- diciembre 2016 y sean registrados 
correctamente en la cédula de participación. 
 
Junta Previa: 
Será el jueves 25 de Agosto del año en curso,   a las 13:00 
hrs. En las oficinas de Coordinación de Unidad Saltillo de la 
U A de C. Ubicadas en el edificio G de la unidad campo 
redondo. 
 
  
Inscripciones: 
A partir de la publicación de la presente en la Coordinación 
General del Deporte de la UAdeC ubicada en Blvd. Nazario 
Ortiz Garza y Vito Alessio Robles Saltillo Coahuila. TEL.: 844 
4149936 y 37 o al correo electrónico: 
osvaldo.rodríguez@uadec.edu.mx. La inscripción tendrá un 
costo de $500.00 pesos por equipo participante. Fianza 
equivalente a 2 juegos. $ 280.00 
  
 
 
Reglamento: 
Se regirá bajo el reglamento del CONDDE y de F.I.B.A..  
 
 
Número de jugadores por equipo: 
Se podrán registrar hasta 20 jugadores y 2 entrenadores como 
máximo.  
Podrán participar durante un encuentro, los permitidos por los 
organismos rectores de la competencia (12 por equipo). 
 
 
Arbitraje: 
Será designado por el comité organizador y tendrá un costo de 
$ 140.00 por juego. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Competencia: 
Se determinará de acuerdo al número de equipos 
participantes. 
 
 
DOCUMENTACIÓN: 

- Cédula de participación del equipo. 
- CURP o Acta de Nacimiento de cada integrante. 
- Constancia de Estudios o kardex Oficial de 

calificaciones de cada integrante. 
 
 
Inauguración: 
Se llevará a cabo el día 24 de Septiembre del año en curso en 
el Gimnasio Manuel de Jesús Morales de la Unidad deportiva 
Universitaria, iniciando a partir de las 10:30 hrs. 
 
 
Premiación: 
Se premiará al 1ero, 2do y 3er  lugar de cada categoría y rama. 
 
 
Riesgo Deportivo: 
El comité organizador declina toda responsabilidad en caso de 
cualquier accidente sufrido durante el evento por considerarlo 
como riesgo deportivo. 
 
 
Transitorio: 
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por el comisionado técnico y el comité organizador.  

 
 

 
 

Saltillo Coahuila a 11 de agosto de 2016 
¨EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER¨ 

 
 
 
 
 
 

M.A. DAVID HERNANDEZ BARRERA 
DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE 

 
 
 

 
 
 
 

  LIC. OSVALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
COMISIONADO TECNICODE BALONCESTO UADEC 
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