
TORNEO DEPORTIVO INTERINSTITUCIONAL

CIATEC 2011

ESPECIFICACIONES GENERALES

Con motivo del 35 Aniversario del CIATEC, A.C. estamos organizando un torneo Deportivo Interinstitucional, 

por lo que nos complace extenderle una cordial invitación para que participe en el mismo. A continuación se 

enuncia los lineamientos generales:

1.- Inscripciones 

Quedan abiertas hasta el martes 20 de septiembre del 2011.

2.- Lugar

Ciudad de León, Guanajuato, en las instalaciones del Club Empress el 24 de Septiembre del presente año. 

Ubicado en carretera León-Silao km 7 (a unos metros de la desviación a la autopista león-aguascalientes)

3.- Categorías

Futbol varonil: en partido 11 jugadores (máximo enlistar 20 jugadores)

Basquetbol mixto: en partido 5 jugadores: mínimo 2 mujeres en activo (máximo enlistar 12 jugadores)

Voleibol mixto: en partido 6 jugadores : mínimo 2 mujeres en activo (máximo enlistar 12 jugadores)

4.- Requisitos

Llenar cédula de inscripción:

Nombre del jugador (señalar el capitán del equipo)

Fotografía de cada jugador (en caso de no contar con tales, se esta obligado a presentar el día del evento la  

credencial institucional con fotografía).

Informar el color que utilizaran el total de jugadores (lo anterior para evitar duplicación  en ese sentido)

5.- Sistema

Round Robin (todos contra todos)

6.- Junta Técnica para sorteo

.Al finalizar para optimizar tiempos el sorteo será realizado previo al evento, mismo que será enviado al 

responsable de cada centro para dar a conocer a los equipos inscritos.

7.- Seguridad y Servicio Médico

Medico de la empresa y personal de enfermería de la misma.

8.- Documentación por equipo

Cédula de inscripción firmada

Credencial de identificación a portar en evento.

9.- Arbitraje

Será designado por el comité organizador

(3 árbitros por cancha)

COORDINADOR DEL EVENTO EN CIATEC

P.O. Gabriela de Jesús Pérez Salazar

gsalazar@ciatec.mx

Tel. 710 00 11, Ext. 1250

L.E.O. Diana Cecilia Gasca Diana Ramírez 

dgasca@ciatec.mx

Tel 710 00 11, Ext.  1268.
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ACUERDOS DE  TORNEO INTERINSTITUCIONAL CIATEC 2011

Acuerdos mixto voleibol

Los reglamentos a utilizar serán los vigentes.

Jugaran 6 jugadores dentro de cancha: 3 hombres y 3 mujeres, siendo mínimo 2 mujeres.

Altura de red a 2,24 metros.

La mujer debe tocar la pelota mínimo una vez antes de pasar a campo contrario.

Bloqueos permitidos: De mujer a hombre, por lo que queda estrictamente prohibido que el hombre lo 

intente hacer a la mujer.

Remates: 

La mujer remata o ataca libremente, es decir sin bloqueo.

REMATE FUERTE: preferentemente el hombre debe rematar de la parte de zaguero libremente, en 

caso de rematar en la parte del frente,  este debe ser dirigido al hombre o a un espacio hueco, 

quedando prohibido contra la mujer.

Si existe una pelota tallada o rematada suave en la cual la mujer la puede levantar de golpe de 

antebrazos sin problema el juego continuara.

Acuerdos mixto basquetbol

Los reglamentos a utilizar serán los vigentes.

Jugaran 5 jugadores dentro de cancha (de los cuales mínimo deben ser 2 mujeres)

Recomendar no usar fuerza desmedida en contra de la mujer

Acuerdos futbol

Los reglamentos a utilizar serán los vigentes.
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PROGRAMA DEL TORNEO DEPORTIVO INTERINSTITUCIONAL CIATEC 2011

Actividad Horario OBSERVACIONES

Recepción 8:00 -9:00hrs.

Inauguración 09:00 hrs.  – 09:40 hrs. KIOSKO MONTAÑA

Demostración

sorpresa 9:40-10:10
ACTIVIDAD SIMULTANEA

Entrega de rol de 

juego

9:40-10:10

Inicio de Encuentros

10:10 hrs.

10:10 hrs. 

10:10 hrs. 

Talleres  Explora 10:00 hrs. – 13:00 hrs. Activiades exclusivas para 

niños

Lunch 11:30 -12:40hrs. Fruta y ensaladas

SPORT CITY

10:20 hrs.- 14hrs. Sesiones de Sc fit dance,  Kick 

boxing, Belly dance

11:10 hrs. – 12 hrs. Sesión en alberca

Comida 14: 30 - 16:00 hrs. Premiación
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RECEPCION

Serán atendidos por un anfitrión a su arribo al club, con quien realizarán el registro 

de sus jugadores.

Al momento les será entregado un BOX LUNCH: el cual contiene un emparedado, 

barra de cereal, fruta entera, jugo embotellado.

INAUGURACION

Se pide puntualidad

Al finalizar para optimizar tiempos el sorteo será realizado previo al evento, mismo 

que será enviado al responsable de cada centro para dar a conocer a los equipos 

inscritos.

Se dispondrá de pancartas informativas en relación a estadísticas del evento

ENCUENTROS 

DEPORTIVOS

Estricta puntualidad a juegos correspondientes, en caso contrario será penalizado, 

según decisión de árbitros.

Portar balones para calentamiento

Los balones a utilizar en juegos oficiales serán proporcionados por CIATEC

Se ubicarán proveedores de Bebida Energética en las áreas de juego.

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIA

S

Son clases de belly dance, fit dance, kick boxing, aqua fitness.

Demostración deportiva posterior a inuguración.

Talleres para niños por parte de Centro de Ciencias Explora:

*DRAGON MEDIEVAL: se realiza marioneta de papel, para 20 

personas ( apartir de 5 años cumplidos), duracion 1 hora 

*HAZ TU PROPIO HELADO: se realizará un helado del sabor de su 

preferencia, para 20 personas ( a partir de 5 años cumplidos),  

duración 45 minutos
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DELIBERACIÓN Y 

PREMIACIÓN

Al finalizar los encuentros se llevará a cabo la premiación.

ALIMENTOS

Incluye barra libre de ensaladas (cesar, verde, mixta y primavera), fruta 

preparada (jicama, pepino y piña con opción de queso rayado y polvo picante)

COMIDA OFICIAL: Se iniciará con el servicio a partir de las 14:30  horas. La cual 

consta de  Taquiza a acompañar con agua de sabor o refresco.

AREA DE VESTIDORES

Regaderas (sin accesorios de limpieza)

34 lockers sin candado o llave 

para vestidor de varones (es necesario llevar candado y llave personal)

34 lockers sin candado o llave 

para vestidor de mujeres (es necesario llevar candado y llave personal)

ALBERCA

Obligatorio portar traje de baño, o playera especifica para natación

Profundidad: 1.30 mts

Se llevarán a cabo sesiones de aqua fitness a partir de las 11:30 hrs.

SERVICIOS DEL CLUB EMPRESS

Renta de habitaciones

Sencilla $600.00

Con cocineta $700.00

1 a 4 personas

Telèfono de reservaciòn Club (477) 772 50 79
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Club 

Empress


