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TORNEO INTERPOSGRADO DE 

BASES
El torneo se realizará en la modalidad de futsal o futbol 7 en función 
de la cantidad de equipos e integrantes que se inscriban.

FECHAS Y HORARIOS: 
3, 10 y 17 de junio.

LUGAR:
Canchas de Futsal, ubicadas en el Complejo Deportivo  
del Campus Central, o Canchas de Fútbol 7, ubicadas junto  
a la cancha de Futbol Rápido de CU.

PARTICIPANTES:
  Ser alumna(o) o tutor(a) vigente del Posgrado de la UNAM.
  Los equipos deberán estar compuestos por un máximo  

de 9 y un mínimo de 5 integrantes.
  Los equipos pueden ser conformados por hombres, mujeres  

o mixtos.
  Los equipos podrán formarse con alumnos(as) y tutores(as)  

del mismo o de diferentes programas de posgrado.
  Los interesados que no tengan equipo podrán escribir  

a jroberto@deporte.unam.mx para que los integre a alguno.

INSCRIPCIONES:
Registrarse en la Red Puma:  
https://redpuma.unam.mx/registro
Imprimir el comprobante de registro (Carta Responsiva)  
que genera el Sistema, está deberá ser firmada y entregada  
al responsable de la inscripción del equipo, quien deberá  
de llenar el formato de inscripción disponible para descarga 
en la página de Deporte UNAM (www.deporte.unam.mx) 
en la misma sección donde se encuentre publicada esta 
Convocatoria.

Fecha límite de inscripción 31 de mayo de 2022.

REQUISITOS:
  Presentar la credencial de la UNAM vigente de cada 

integrante.
  Contar con Seguro Médico público o privado.

REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN: 
Miércoles 1 de junio, a las 11:00 am., en el Auditorio  
de la Unidad de Posgrado y vía Zoom. Se enviará la liga  
a los equipos inscritos.

PREMIACIÓN: 
Se otorgarán medallas a los tres primeros lugares del torneo.

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en el presente documento serán 
resueltos por el Comité Organizador.

INFORMES:
Dirección de Cultura Física del Dirección General del Deporte 
Universitario, al teléfono 55 5622-0526 y en la Coordinación  
de tu programa de Posgrado.
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