UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
COORDINACION GENERAL DEL DEPORTE

C O N V O C A T O R I A

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
INTRAUNIVERSITARIO de BEISBOL el cual se regirá
bajo las siguientes:

Bases
Lugar y fecha:
Se llevará a cabo en los campos Ramón Mendoza de U.
Campo redondo y Ateneo Fuente, del 13 de septiembre al 28
de noviembre 2016.
Categorías y rama:
Facultades y Preparatorias Varonil.

Uniformes:
Deberá portar el que lo identifique plenamente con su
Institución.
.
Inauguración:
Se llevara a cabo el día 13 de Septiembre del año en curso en
el campo RAMON MENDOZA, ubicado en la unidad campo
redondo, iniciando a partir de las 19:30 horas.
Premiación:
Se premiara al 1, 2 y 3 lugar de cada categoría.

Participantes:
Podrán participar todos los alumnos de las escuelas y
facultades que estén debidamente inscritos y que sean
alumnos regulares.

Riesgo Deportivo:
El comité organizador declina la responsabilidad en caso de
cualquier accidente sufrido durante el evento por considerarlo
como riesgo deportivo.

Junta Previa:
Se llevara a cabo el día viernes 22 de Agosto del presente año,
a las 11:00 Hrs., en las aulas de la Facultad de Administración
de la U A de C. Ubicada en Km. 5 carretera Saltillo – Piedras
Negras TEL: 4322013 Saltillo Coahuila.

Transitorio:
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto
por la comisión de honor y justicia y el comité organizador.

Inscripciones:
A partir de de la publicación de la presente en la Universidad
Autónoma de Coahuila en la Coordinación General del Deporte
ubicada en Blvd. Nazario Ortiz Garza y Vito alessio Robles
Saltillo Coahuila. TEL.: 844 4321197 o 98. o al correo
electrónico peterparker19@hotmail.com Presentar tarjetón
debidamente avalado con firma y sello de las autoridades de
su escuela. Las inscripciones tendrán un costo de $300 para
escuelas de la UADEC y $500 para escuelas invitadas
Reglamento:
Se regirá bajo el reglamento de la Federación Mexicana de
Béisbol, y del Reglamento del CONDDE.

Saltillo Coahuila a 6 de agosto de 2016
¨EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER¨

LIC. DAVID HERNANDEZ BARRERA
DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE

Pelotas:
Cada equipo deberá portar al menos una pelota nueva por
juego.
Número de jugadores por equipo:
Se registrarán 20 jugadores y 2 entrenadores como máximo.
Teniendo hasta la 3 jornada para altas y bajas.
Ampayeo:
Será designado por el comité organizador y tendrá un costo de
$ 150 por juego

ING. JORGE RODARTE
COMISIONADO TECNICO DE BEISBOL UADEC

Sistema de Competencia:
Se determinara de acuerdo al número de equipos
participantes.
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