El Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto
del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte,
y a través del Programa Estatal de Activación Física

CONVOCA
a todas las instituciones gubernamentales y privadas
a participar en el

TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA
B A S E S
LUGAR:

Canchas de voleibol de playa del Centro de Alto Rendimiento “Niños Héroes”, ubicado en
Av. Manuel L. Barragán s/n Col. Regina | Monterrey.

PARTICIPANTES:

Empleados (as) que formen parte de alguna institución gubernamental o empresa privada
del Estado.

EQUIPOS:
MODALIDAD DE
COMPETENCIA:
CATEGORÍAS Y
RAMAS:

INICIO DEL
TORNEO:
DÍAS DE JUEGO:

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN:

INSCRIPCIONES:

JUNTA PREVIA:
ARBITRAJE:
ARBITRAJE:
PREMIACIÓN:
RIESGO
DEPORTIVO:

TRANSITORIOS:

Deberán integrarse con un mínimo de 4 jugadores y máximo de 6.
4 VS 4 Mixto, con una mujer mínimo en el cuadro.

Única, para mayores de 18 años de edad, y para hombres y mujeres integrados en un mismo
equipo.

18 de julio de 2018.
Martes y jueves, después de las 18:00 h.

a. cédula de inscripción debidamente llenada, avalada por el Comité Organizador.
b. copia de identificación (gafete de la dependencia o empresa).
c. certificado médico vigente y avalado por un médico responsable.
Serán gratuitas y quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrándose
el 12 de julio en la Jefatura del Programa Estatal de Activación Física, 3er Piso del
Gimnasio Nuevo León, ubicado en Av. Gonzalitos s/n Col. Urdiales, con el
Lic. Omar Morales o Lic. Emmanuel Castro, de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas;
Mayor información en el tel. 2020.2774 o en el correo promotorespeafnllaboral@gmail.com.
Será el 13 de julio a las 19:00 h en Centro de Activación Física y Diagnóstico CARE Parque
Niños Héroes, ubicado en Av. Manuel L. Barragán s/n Col. Regina | Monterrey.
Será gratuito y lo designará el Comité Organizador.
Trofeo a los equipos del 1º al 3er lugar y preseas a sus integrantes.

El Comité Organizador declina toda responsabilidad de accidente o lesión durante el torneo,
por considerarlo riesgo deportivo.
Cualquier asunto o caso no especificado en la presente será resuelto por el Comité Organizador.

Atentamente

Comité Organizador

