El Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico en Cómputo

CONVOCA
A toda la comunidad politécnica al Torneo de Básquetbol conmemorativo al 30 aniversario del
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC) del Instituto Politécnico
Nacional, con el propósito de fomentar el deporte y la convivencia entre la comunidad
politécnica, promoviendo la participación de diferentes centros de esta casa de estudio.
En este contexto los lineamientos para la convocatoria se enumeran a continuación.

BASES
1. LUGAR Y FECHA
a) Los encuentros se realizarán en la cancha de básquetbol del CIDETEC con dirección en Av.
“Juan de Dios Bátiz" s/n esq. Miguel Othón de Mendizábal, Col. Nueva Industrial Vallejo, Del.
Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07700.
b) El torneo se llevará a cabo los días 12 y 19 de octubre del presente.

2. CATEGORÍA


Libre

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
a) Podrán participar alumnos, exalumnos, docentes y PAAES del IPN.
b) Cada equipo podrá registrar un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 12 jugadores. (género
indistinto).

c) Todos los equipos deberán presentar a sus jugadores con uniforme deportivo.
d) Cada equipo podrá reforzarse con un máximo de hasta dos jugadores ajenos a la Comunidad
Politécnica.

4. INSCRIPCIONES
a) Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente y se cerrarán en la junta previa.
b) Todos los equipos sin excepción deberán descargar, llenar y entregar el formato de inscripción,
anexando copia de la credencial vigente del IPN, (el formato de inscripción estará disponible en
la página del CIDETEC y deberán enviarlo al correo: cidetec.torneo@gmail.com).

5. SISTEMA DE COMPETENCIA
Se determinará en la junta previa, de acuerdo con el número de equipos participantes.

6. REGLAMENTO
Se sujetará al Reglamento Oficial de la FIBA y a los acuerdos internos del Comité Organizador.

7.- ARBITRAJE
Será designado por el Comité organizador

8. JUNTA PREVIA
Se llevará a cabo el día 5 de octubre a las 13:00 horas en la sala de usos múltiples del
CIDETEC.

9. PREMIACIÓN
Premios a los equipos que ocupen los dos primeros lugares, así como un reconocimiento a
todos los integrantes de los equipos participantes.

Cualquier evento no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador.

Informes: Unidad Politécnica de Integración Social del CIDETEC,
Teléfono: 57 29 60 00 ext. 52524, correo electrónico: cidetec.torneo@gmail.com

