UNIVERSIDAD MARISTA
CIUDAD DE MÉXICO

La Universidad Marista Ciudad de México, a través de la Dirección de EFISADERE

INVITA:
A todas las universidades, colegios maristas e instituciones
de inspiración religiosa a participar en la “Copa Marista 2017”
que se regirá bajo las siguientes:

BASES
1.- Sede de competencia: La Universidad Marista de México ubicada en:
Av. General Leandro Valle #981 Colonia Del Mar, Tlahuac, Ciudad de México.
2.- Fechas: Del 16 al 19 de marzo de 2017.
3.- Deportes y Ramas: Fútbol Soccer, Baloncesto y Voleibol (femenil y varonil).
4.- Requisitos de participación:
a) Podrán participar en este torneo todos los alumnos que se encuentren oficialmente
inscritos en el nivel medio superior de sus instituciones y que figuren en la cédula
de inscripción.
b) Llenar 2 cédulas de inscripción de la institución correspondiente, por disciplina
deportiva y rama, debidamente requisitada: incluir los datos de fechas de nacimiento, semestre, matrícula, además, de la fotografía cancelada por Servicios
Escolares, para ser entregadas en la junta previa. (Los formatos de las cedulas de inscripción se les mandarán vía correo electrónico).
c) Cada institución podrá participar con un equipo por deporte y rama.
d) En los deportes de básquetbol y voleibol se podrán inscribir 10 jugadores y 16 en soccer (como máximo).
e) Los competidores podrán participar siempre y cuando estén
físicamente aptos para competir y estén respaldados por un
seguro de gastos médicos mayores de su institución
(entregar copia de su póliza escolar).
f) Enviar un delegado con su respectiva acreditación
a la junta previa.

5.- Inscripciones: Quedaran abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria. La inscripción tendrá un costo de $350.00 pesos por alumno
(trecientos cincuenta pesos M/N), que deberán depositarse de acuerdo a los
siguientes datos:
BANAMEX
CENTRO UNIVERSITARIO MEXICO DIVISION
ESTUDIOS SUPERIORES A. C.
CTA. CHEQUES 28302191879 SUC. 283
CLABE 002180028321918797
TRANSFERENCIA 6081065
Enviar el comprobante al correo: uescamilla@umarista.edu.mx

6.- Fecha límite de inscripción: viernes 28 de Febrero de 2017 (CUPO LIMITADO).
7.- Junta previa: Se llevará acabo el día 16 de marzo del 2017, iniciando a las 12:00 en
el salón de actos, de la Universidad Marista de México.
8.- Reglamento: Se aplicará el que se encuentre vigente, en las federaciones de cada
uno de los deportes y los acuerdos a los que se lleguen en la junta previa.
9.- Sistema de competencia: de acuerdo al número de participantes.
10.- Arbitraje: Se contratarán árbitros colegiados de la Ciudad de México.
11.- Premiación: Se otorgará trofeos y medallas a los tres primeros lugares
de cada deporte y rama así como un trofeo a los jugadores con carisma
marista.
12.- Comisión de Honor y Justicia: Estará integrada por los delegados de
las instituciones participantes.
13.- Servicios Médicos: Se proporcionarán los primeros auxilios por
parte del Comité Organizador y un servicio de ambulancia durante
todo el evento. Todos los alumnos que participen deberán contar
con seguro médico escolar de sus instituciones (entregar copia
de la poliza).
14.- El hospedaje será por convivencia. El transporte y
alimentación correrán por cuenta de cada
institución participante.

15.- Recepción de las delegaciones: El día jueves 16 de Marzo de 10:00 a 12:00
horas, en el campus de la Universidad Marista de México.
16.- Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador.
Nota: Con el propósito de agilizar los procesos de registro de participantes, les
solicitamos enviarnos su pre-inscripción en los formatos establecidos para ello.
Se pone a su disposición el siguiente correo electrónico:
			
uescamilla@umarista.edu.mx

ATENTAMENTE
“ser para servir”

Mtro. Uriel Escamilla Barragán
COORDINACIÓN DEL EVENTO

