
 

 
 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 
A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL. 

 
CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL DEPORTE EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL A TRAVÉS DEL 

GRUPO ESTUDIANTIL DE OPERACIÓN SOCIAL (GEOS) TE INVITA A  PARTICIPAR EN EL: 
 

“1er TORNEO MIXTO DE FÚTBOL 7 INTER UPPachuca” 
LOS MEJORES ESTUDIANTES NO SOLO ESTUDIAN, ¡DESARROLLAN SUS CAPACIDADES! 

 
 
BASES 
LUGAR Y FECHA:  
Cancha de fútbol rápido en la UPPachuca, martes 
30 de octubre de 2018. 
 
INSCRIPCIONES: 

• Quedan abiertas a partir de la publicación 
de la presente y se cerrarán el día lunes 29 
de octubre a las 15 hrs. Cupo limitado. 
 

• Deberán presentar la cédula de inscripción 
en la Unidad de promoción y desarrollo 
estudiantil, y cumplir con los requisitos 
establecidos en esta convocatoria. 

 
PARTICIPANTES: 

• Ser alumno o alumna debidamente 
inscrito(a). 

 
• Cada integrante del equipo; deberá aportar 

como parte de la inscripción 5 tapas de 
botellas de PET. 

 
EQUIPOS: 

• Deberán de estar conformados por 
alumnas(os) del mismo Programa 
Educativo. 
 

• Mínimo 10 y máximo 12 integrantes. 
 
 
 

 
• Los equipos deberán estar conformados por 

la misma catidad de mujeres y hombres. 
 

• Durante el encuentro al menos 2 mujeres 
deberan permanecer dentro del campo de 
juego. 

 
SISTEMA DE COMPETENCIA: 

• De acuerdo al número de equipos 
participantes.  
 

• El rol de juego serán publicados en la 
página institucional http://upp.edu.mx/rfront/ 

 
JUEGO: 

• Será de 2 tiempos de 20 minutos, con un 
medio tiempo de 5 minutos. 
 

• Cada equipo deberá presentar dos balones 
previo al inicio de cada partido. 

 
UNIFORMES: 
Cada equipo deberá presentarse debidamente 
uniformados (short, playera, medias deportivas del 
mismo color, espinilleras y zapatos tenis  
adecuados para la práctica de este deporte. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ARBITROS Y REGLAMENTO: 

• Los que designe el Comité Organizador 
siendo sus fallos definitivos e inapelables. 
Se sujetará al Reglamento de cada 
disciplina y los acuerdos internos del 
Comité Organizador.  
 

• La o el árbitro, sera la máxima autoridad en 
el terreno de juego y los equipos están 
obligados a brindar las condiciones 
propicias para cumplir su trabajo. 

 
 
 
 
 
TRANSITORIOS: 
Lo no previsto en la convocatoria será resuelto por 
el Comité Organizador. 
 
PREMIACIÓN: 

• 1er lugar: Medallas y un premio sorpresa.  
• 2do lugar: Medallas. 
• 3er lugar: Medallas. 

 
 

 
 
 

INSCRÍBETE, PARTICIPA Y DIVIERTETE. 
UPPachuca PROMOVIENDO AMBIENTES DE SANA CONVIVENCIA. 

 

 


