Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Lerma
Coordinación De Enlace Académico
Sección De Actividades Deportivas
La Sección de actividades deportivas convoca a la comunidad universitaria de esta
Unidad Lerma al próximo Torneo Interno de FÚTBOL 7 trimestre 22-P que se
llevará a cabo bajo las siguientes.
BASES
Participantes:

Podrán participar, organizados en equipos
la comunidad universitaria

Número de integrantes por equipo:

Mínimo 7 jugadores, máximo 14 jugadores

Lugar:

Cancha de fútbol de la unidad

Fecha de registro:

Del 11 al 28 de julio de 2022

Fecha de inicio del torneo:

1 de agosto de 2022

Fecha de término del torneo:

23 de septiembre de 2022

Junta previa:

28 de julio de 2022 a las 14:00, actividades
deportivas

Reglamento de juego

El vigente por FMF y apéndice de sanciones
del propio torneo

Categoría y rama:

Libre, femenil y varonil

Requisitos:

Entrega en archivo electrónico de los
integrantes del equipo y contar con el EMYF

Lugar y plazo y máximo de entrega
de requisitos:

Oficina de actividades deportivas viernes 29
de julio de 2022 a las 13:00

Roll de juegos:

Acordado en la junta previa

Árbitros:

Designados por el comité organizador y
pagados por los participantes ($120.00 por
equipo, por partido)

Sistema de competencia:

De acuerdo con el número de equipos
inscritos.

Premiación:

Se premiará al primer lugar

Fecha y horario de la premiación:

Al término del juego final.

Transitorios:

Los casos no previstos en la presente serán
resueltos por el Comité organizador.

Convocatoria
FÚTBOL 7

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Lerma
Coordinación De Enlace Académico
Sección De Actividades Deportivas
La Sección de actividades deportivas convoca a la comunidad universitaria de esta Unidad Lerma al
próximo Torneo Interno de VOLEIBOL 3 trimestre 22-P que se llevará a cabo bajo las siguientes.
BASES
Participantes:

Podrán participar, organizados en equipos la comunidad
universitaria

Número de integrantes por equipo:

Mínimo 3 jugadores, máximo 4 jugadores

Lugar:

Cancha de voleibol de la unidad

Fecha de registro:

Del 11 al 28 de julio de 2022

Fecha de inicio del torneo:

1 de agosto de 2022

Fecha de término del torneo:

31 de agosto de 2022

Junta previa:

28 de julio de 2022 a las 15:00, actividades deportivas

Reglamento de juego

El vigente por FMV y apéndice de sanciones del propio
torneo

Categoría y rama:

Libre, MIXTO

Requisitos:

Entrega en archivo electrónico de los integrantes del
equipo y contar con el EMYF

Lugar y plazo y máximo de entrega de
requisitos:

Oficina de actividades deportivas viernes 29 de julio de
2022 a las 13:00

Roll de juegos:

Acordado en la junta previa

Árbitros:

Designados por el comité organizador y pagados por los
participantes ($60.00 por equipo, por partido)

Sistema de competencia:

De acuerdo con el número de equipos inscritos.

Premiación:

Se premiará al primer lugar, los 2 ganadores por rama
representaran en la Convivencia deportiva a la
Unidad Lerma a celebrarse el día 20 de septiembre de
2022, en la Unidad Iztapalapa

Fecha y horario de la premiación:

Al término del juego final.

Transitorios:

Los casos no previstos en la presente serán resueltos por
el Comité organizador.

Convocatoria
VOLEIBOL 3

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Lerma
Coordinación De Enlace Académico
Sección De Actividades Deportivas
La Sección de actividades deportivas convoca a la comunidad universitaria de esta Unidad Lerma al próximo
Torneo Interno de BASQUETBOL 3 trimestre 22-P que se llevará a cabo bajo las siguientes.
BASES
Participantes:

Podrán participar, organizados en equipos la comunidad
universitaria

Número de integrantes por equipo:

Mínimo 3 jugadores, máximo 4 jugadores

Lugar:

Cancha de basquetbol de la unidad

Fecha de registro:

Del 11 al 28 de julio de 2022

Fecha de inicio del torneo:

1 de agosto de 2022

Fecha de término del torneo:

31 de agosto de 2022

Junta previa:

28 de julio de 2022 a las 15:30, actividades deportivas

Reglamento de juego

El vigente por FMB y apéndice de sanciones del propio torneo

Categoría y rama:

Libre, femenil y varonil

Requisitos:

Entrega en archivo electrónico de los integrantes del equipo y
contar con el EMYF

Lugar y plazo y máximo de entrega de requisitos:

Oficina de actividades deportivas viernes 29 de julio de 2022 a
las 13:00

Roll de juegos:

Acordado en la junta previa

Árbitros:

Designados por el comité organizador y pagados por los
participantes ($60.00 por equipo, por partido)

Sistema de competencia:

De acuerdo con el número de equipos inscritos.

Premiación:

Se premiará al primer lugar, los 2 ganadores por rama
representaran en la Convivencia deportiva a la Unidad
Lerma a celebrarse el día 09 de septiembre de 2022, en la
Unidad Xochimilco.

Fecha y horario de la premiación:

Al término del juego final.

Transitorios:

Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el
Comité organizador.

Convocatoria
BASQUETBOL

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Lerma
Coordinación De Enlace Académico
Sección De Actividades Deportivas
La Sección de actividades deportivas convoca a la comunidad universitaria de esta Unidad Lerma al próximo
Torneo Interno de FLAG 7 trimestre 22-P que se llevará a cabo bajo las siguientes.
BASES
Participantes:

Podrán participar, organizados en equipos la comunidad universitaria

Número de integrantes por equipo:

Mínimo 7 jugadores, máximo 14 jugadores

Lugar:

Cancha de futbol de la unidad

Fecha de registro:

Del 11 al 28 de julio de 2022

Fecha de inicio del torneo:

1 de agosto de 2022

Fecha de término del torneo:

31 de agosto de 2022

Junta previa:

29 de julio de 2022 a las 14:00, actividades deportivas

Reglamento de juego

El vigente por FMFA y apéndice de sanciones del propio torneo

Categoría y rama:

Libre, MIXTA

Requisitos:

Entrega en archivo electrónico de los integrantes del equipo y contar
con el EMYF

Lugar y plazo y máximo de entrega de
requisitos:

Oficina de actividades deportivas viernes 29 de julio de 2022 a las
13:00

Roll de juegos:

Acordado en la junta previa

Árbitros:

Designados por el comité organizador y pagados por los participantes
($100.00 por equipo, por partido)

Sistema de competencia:

De acuerdo con el número de equipos inscritos.

Premiación:

Se premiará al primer lugar, los ganadores por rama
representaran en la Convivencia deportiva a la Unidad Lerma

Fecha y horario de la premiación:

Al término del juego final.

Transitorios:

Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité
organizador.

Convocatoria
FLAG 7

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Lerma
Coordinación De Enlace Académico
Sección De Actividades Deportivas
La Sección de actividades deportivas convoca a la comunidad universitaria de esta Unidad Lerma al
próximo Torneo Interno de AJEDREZ trimestre 22-P que se llevará a cabo bajo las siguientes.
BASES
Participantes:

Podrán participar, INDIVIDUALMENTE la comunidad
universitaria

Lugar:

Área de actividades

Fecha de registro:

Del 11 de julio al 24 de agosto 2022

Fecha de inicio del torneo:

26 de agosto de 2022

Fecha de término del torneo:

31 de agosto de 2022

Junta previa:

24 de agosto de 2022 a las 14:00, actividades
deportivas

Reglamento de juego

El propio de la competencia apéndice de sanciones del
propio torneo

Categoría y rama:

Libre, MIXTA

Requisitos:

Inscribirse y contar con el EMYF

Lugar y plazo y máximo de entrega de
requisitos:

Oficina de actividades deportivas viernes 23 de agosto
de 2022 a las 13:00

Roll de juegos:

Acordado en la junta previa

Jueces

Designados por el comité organizador y pagados por
los participantes $100.00

Sistema de competencia:

De acuerdo con el número de participantes inscritos.

Premiación:

Se premiará al primer lugar, los 10 primeros
lugares, representaran en la Convivencia deportiva
a la Unidad Lerma a celebrarse el día 09 de
septiembre de 2022, en la Unidad Xochimilco.

Fecha y horario de la premiación:

Al término del juego final.

Transitorios:

Los casos no previstos en la presente serán resueltos
por el Comité organizador.

Convocatoria
AJEDREZ

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Lerma
Coordinación De Enlace Académico
Sección De Actividades Deportivas
La Sección de actividades deportivas convoca a la comunidad universitaria de esta
Unidad Lerma a la próxima CARRERA CROOS COUTRY EN BICICLETA
trimestre 22-P que se llevará a cabo bajo las siguientes.
BASES
Participantes:

Podrán participar, INDIVIDUALMENTE la
comunidad universitaria

Lugar:

Área interna de la Unidad

Fecha de registro:

Del 01 al 31 de agosto de 2022

Fecha de inicio y termino de la
competencia:

14 de septiembre de 2022

Junta previa:

12 de septiembre de 2022 a las 14:00,
actividades deportivas

Reglamento de competencia:

El propio de la competencia

Categoría y rama:

Libre, femenil y varonil

Requisitos:

Inscribirse y contar con el EMYF

Ruta de la competencia:

Acordado en la junta previa

Jueces :

Designados por el comité organizador y
pagados por los participantes

Sistema de competencia:

Contrarreloj

Premiación:

Se premiará al primer lugar

Fecha y horario de la premiación:

Al término de la competencia.

Transitorios:

Los casos no previstos en la presente serán
resueltos por el Comité organizador.

Convocatoria
CARRERA CROOS
COUTRY EN BICICLETA

