
 

 

 

 

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla invita a participar en el: 

 

 

4º Encuentro Deportivo InterIEDEP 2019 
 

 

El cual se llevará a cabo conforme a las siguientes bases: 

 

 

C O N V O C A T O R I A  

 

 

1. PARTICIPANTES 

 

 

1.1 De los deportistas 

 

1.1.1 Alumnas y alumnos deportistas inscritos en cualquier Licenciatura 

Semipresencial de los Campus, Centros y UER del IEDEP. 

1.1.2 Profesores, representantes y personal administrativo que labore en el 

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. 

1.1.3 Las alumnas y alumnos que participen en el 4º. Encuentro Deportivo 

InterIEDEP 2019, podrán inscribirse a una actividad deportiva en equipo 

o a una actividad deportiva individual. 

1.1.4 Únicamente se podrá inscribir un equipo por sede de cada disciplina y 

rama con un máximo de 10 jugadores. 

1.1.5 En las ramas de atletismo y ajedrez, el máximo de competidores será de 

tres por cada sede. 

 

 

1.2 De los entrenadores y auxiliares 

 

1.2.1 Podrán desempeñarse como “entrenadores o auxiliares”, en cualquiera de los 

deportes convocados, los profesores y Licenciados con conocimientos 

en Cultura Física. 



 

 

 

 

 

2. FECHAS 

Los Juegos InterIEDEP 2019, se llevarán a cabo los días 13 y 14 de noviembre de 

2019. 

 

3. SEDE 

Las competencias se realizarán en Puebla Capital, dentro de la Universidad 

Tecnológica de Puebla, Ubicada en Antiguo Camino a La Resurrección 1002 - A, 

Zona Industrial, C.P. 72300, Puebla, Pue. 

 

4. DISCIPLINAS, CATEGORÍAS Y RAMAS 

 

No. Disciplina Categoría Rama 

1 Ajedrez Única Mixta 

2 Atletismo 5 km. Femenil y Varonil 

3 Baloncesto Única Femenil y Varonil 

4 Fútbol siete Única Femenil y Varonil 

5 Voleibol Única Femenil y  

Varonil 

 

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

 

5.1 En deportes de conjunto, se aplicará el sistema de eliminación directa. 

5.2 En ajedrez, la competencia se realizará por el sistema SUIZO. 

5.3 En atletismo no habrá fase eliminatoria, será mediante final directa. 

 

6. INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se podrán realizar a partir del lunes 7 de octubre hasta el día 

Lunes 21 de octubre de 2019, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, en cada uno 

de los Campus Centros y Unidades de Extensión Regional, cumpliendo con los 

requisitos de inscripción.  

No habrá prórroga. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. REQUISITOS PARA INSCRIPCIONES 

 

7.1 Los formatos de inscripción podrán ser descargado en la página de internet 

https://iedep.edu.mx/docs/ARCHIVOS_DE_INSCRIPCION_INTERIEDEP_2019.rar o 

entregado por el mismo Representante o Enlaces de Campus, Centros y 

Unidades de Extensión Regional. 

7.2 Original y copia de INE o cualquier identificación oficial con fotografía.  

7.3 Original y copia de certificado médico individual expedido en el 2019 por 

una institución oficial y/o un médico con cédula profesional; mismo que 

deberá indicar que el participante goza de buena salud. 

7.4 Fotografía tamaño infantil.   

7.5 Carta responsiva por parte de cada participante (en el formato previsto). 

7.6 Credencial Vigente expedida por el IEDEP. 

7.7 Formato de inscripción con fotografía actual. 

 

La documentación deberá ser presentada de manera digital a través del correo 

electrónico concursos@iedep.edu.mx en un archivo .PDF, así como de forma física 

en original y copia en la recepción de Oficinas Centrales, Campus, Centro o Unidad 

de Extensión Regional con cada Representante o Enlace y sólo se podrán 

resguardar las copias.  

El receptor del expediente cotejará la documentación y deberá devolver los escritos 

originales al participante. 

 

Si no se presenta la documentación completa, el alumno NO PODRÁ 

COMPETIR. 

 

8. UNIFORMES 

 

Los participantes que deseen portar algún uniforme distintivo de su Centro, Campus 

o Unidad de Extensión Regional, deberán gestionarlo con su Representante 

Regional o Enlace, quienes tendrán como fecha límite el día 22 de octubre de 2019, 

para enviar ante con el Comité Organizador, la propuesta de uniforme de los 

participantes del Centro, Campus o Unidad de Extensión Regional al que 

representan. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://iedep.edu.mx/docs/ARCHIVOS_DE_INSCRIPCION_INTERIEDEP_2019.rar&sa=D&source=hangouts&ust=1571433577122000&usg=AFQjCNExhKUc0kki9JUlj4W00Utq_BYh6A
mailto:concursos@iedep.edu.mx


 

 

 

 

 

(La elaboración de uniformes no es un requisito de inscripción por parte de la 

Institución, es opcional para aquellas sedes que deseen organizarse para tenerlos). 

 

9.  JUECES Y ÁRBITROS 

Serán designados por el Comité Organizador y deberán contar con conocimientos 

en la materia, de igual forma tendrán que acreditarse previamente en cada 

competencia. 

 

10. REGLAMENTOS 

Se aplicarán los Reglamentos Técnicos y la Normatividad Aplicable Vigente de cada 

Disciplina Deportiva.  

 

11. PREMIOS 

Para los deportes individuales: 

 

Premiación Premio 

1er. Lugar $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), medalla 

y diploma de participación. 

2do. Lugar $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), medalla y diploma 

de participación. 

3er. Lugar $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), medalla y 

diploma de participación. 

 

Para los deportes en equipo: 

 

Premiación Premio 

1er. Lugar $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 

medalla y diploma de participación. 

2do. Lugar $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) medalla 

y diploma de participación. 

3er. Lugar $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), medalla y diploma 

de participación. 



 

 

 

 

El equipo ganador será acreedor de un premio por equipo, que será entregado a su 

“entrenador” o “capitán” quien deberá ser nombrado al inicio de cada partido, y él 

será el encargado de entregar la parte correspondiente a cada integrante. El premio 

se entregará en efectivo moneda nacional y no podrá ser cobrado por persona 

diferente a ellos o transferido a ningún otro participante que no sea parte del equipo. 

 

12. JUNTA INFORMATIVA POR DEPORTE 

Se realizará el día 13 de noviembre del 2019 a las 7:00am (antes de comenzar los 

juegos), y se darán a conocer los detalles finales para el buen desarrollo del evento, 

el resto de los asuntos a tratar serán de carácter informativo y bajo ningún motivo 

se deberán tomar acuerdos relacionados con temas ya establecidos en los 

Reglamentos de Competencia y Documentos Normativos. 

 

13. DISCIPLINAS Y SANCIONES 

Todos los participantes (incluyendo las porras) deberán conducirse con respeto 

durante el evento. Para los casos de indisciplina o conducta no adecuada, serán 

sancionados conforme lo estipule el Comité Organizador. Cualquier conato de 

violencia causará descalificación de los participantes y del equipo completo en caso 

de participación en conjunto. 

 

14. TRANSITORIOS 

 

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador. 

 

A t e n t a m e n t e  

 

 

 

 

 

 

Ing. Amir Flores Díaz. 

Director General del 

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla 

 



 

 

 

 
Al aceptar los Términos y Condiciones legales, así como en términos de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales, en Posesión de los Particulares, el Participante conoce y autoriza de manera 

libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente informada al Instituto de Educación Digital del Estado 

de Puebla para recolectar, registrar, procesar, difundir, compilar, intercambiar, actualizar y disponer 

de los datos o información parcial y/o total suministrada al momento de registro, de igual forma 

aquellos datos personales, incluyendo su imagen personal y la de aquellos que aparezcan o se 

relacionen de alguna forma con él, así como para transferir dichos datos o información parcial y/o 

total a los patrocinadores de los juegos y en particular al Instituto; con el fin de que Instituto de 

Educación Digital del Estado de Puebla, a través de todas sus plataformas y las de sus 

patrocinadores, medios de comunicación y distribución; puedan ofrecer y promocionar. 

 

 
 
 

 
 
 
 


