
El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla a través de la 

Dirección Académica, invitan a participar en el: 

1er. Encuentro Deportivo Inter IEDEP 2016 

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

Deportistas 

1.1 Alumnas y alumnos deportistas inscritos en cualquier Licenciatura 

de las Unidades de Extensión Regional. 
1.2 Profesores, representantes y personal administrativo que labore en 

el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. 
1.3 Las alumnas y alumnos que participen en el 1er encuentro deportivo 

Inter IEDEP 2016, podrán participar en una o más disciplinas. 

Entrenadores y auxiliares 

1.4  Participarán como entrenadores o auxiliares en cualquier de los 
deportes convocados, los Profesores y Licenciados con conocimiento 

en Cultura Física, quienes deberán contar con autorización escrita 
por parte de la autoridad educativa correspondiente para participar 

en estos juegos. 

2. FECHAS

Se llevarán a cabo los días 11 y 12 de noviembre de 2016. 

3. SEDE

Los espacios para las competiciones se realizarán en el Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, en instalaciones de la Unidad de 
Extensión Regional y/o unidades deportivas municipales. 



4. DISCIPLINAS, CATEGORÍAS Y RAMAS

NO. DISCIPLINA CATEGORÍA RAMA 

1 Ajedrez Única Mixta 

2 Atletismo 5 kms Femenil y Varonil 
3 Baloncesto Única Femenil y Varonil 

4 Fútbol rápido 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 solo finales. 

6. INSCRIPCIONES

Se llevarán a cabo del 05 de septiembre al 08 de octubre de 2016, en 

un horario de 09:00 a 18:00 horas, en cada una de las Unidades de 

Extensión Regional, cumpliendo con los requisitos de inscripción. No 

habrá prórroga. 

7. REQUISITOS

7.1 Formato de inscripción por deporte y rama proporcionado por el 
Representante de la Unidad de Extensión Regional. (Formato digital) 
7.2 Credencial de estudiante vigente. 
7.3 Certificado médico individual expedido en el 2016 por una 
institución oficial y/o un médico con cédula profesional. 
7.4 Fotografía tamaño infantil.  

La documentación original sólo será presentada en la inscripción para 

validar los datos de los participantes, solo se podrán resguardar copia de 

documentos oficiales, siendo responsable cada Unidad de Extensión 
Regional que realice el registro. 



8. ELEGIBILIDAD

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

8.2 Credencial Escolar Vigente. 
8.3 Cédula de inscripción con fotografía actual. 

9. UNIFORMES

El representante regional deberá acordar con anticipación el color del 

uniforme de los participantes de su Unidad de Extensión Regional con el 
comité organizador. 

10. JUECES Y ARBITROS

Serán designados por el Comité Organizador preferentemente con 

conocimientos de Educación Física y deberán de acreditarse previamente 
a cada competición. 

11. REGLAMENTOS

Se aplicarán los Reglamentos Técnicos y la Normatividad Aplicable 

Vigente de cada Disciplina Deportiva.  

12. PREMIOS

Para los deportes individuales: 

Premiación Premio 

1er. Lugar $1,500.00, medalla y diploma de participación. 

2do. Lugar $1,000.00, medalla y diploma de participación. 

3er. Lugar $500.00, medalla y diploma de participación. 



Para los deportes en equipo: 

Premiación Premio 

1er. Lugar $2,500.00, medalla y diploma de participación. 

2do. Lugar $1,500.00, medalla y diploma de participación. 

3er. Lugar $1,000.00, medalla y diploma de participación. 

13. JUNTA INFORMATIVA POR DEPORTE

Se realizará el día 11 de noviembre antes de dar comienzo a 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. 

14. DISCIPLINAS Y SANCIONES

Todos los participantes (incluyendo 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. 

15. TRANSITORIOS

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la la 
Dirección Académica del Instituto de Educación Digital del Estado de 

Puebla y el Comité Organizador. 

Dr. Miguel Ángel Pérez Maldonado Lic. Carlos A. González Salgado 

Encargado del Despacho de la 

Dirección General IEDEP 

Director Académico IEDEP 

Coordinador Estatal del Programa de 
Educación a Distancia 


