
Ciencias en el Deporte 8vo Semestre
invita a toda la comunidad a participar en el

24
octubre

Fecha
El evento se realizará el día jueves 24 de 
octubre de 2019 a la 1:00 pm, la junta 
previa se llevará a cabo el día miércoles 23 
de octubre de 2019 a las 11:30 am en el 
salón 218

Participantes
Toda la comunidad universitaria turno 
matutitno y vespertino, equipos mixtos

Vestimenta
Todos los jugadores deberán presentarse 
con ropa y calzado deportivos

Pelotas 
Las proporcionará la Universidad

Salón 218 en el horario de 9:00 am a 1:00 
pm de lunes a viernes

Nota: Deberán encontrarse por lo menos 
4 personas albitrenado y 4 pasando 
balones

Estar atentos a los puntos de hidratación

Al �nal se realizará un cuestionario en el 
cual se darán un punto de vista personal 
de acuerdo la actividad

Requisitos
Los estudiantes competidores deberán 
presentar su credencial vigente

Inscripción y cierre
Quedarán abiertas a partir de la 
publicación de la presente, cerrando el 
jueves 22 de octubre o cuando se llene el 
cupo esperado. 

Junta técnica 
Se realizará el día miércoles 23 de octubre a 
las 11:30 am en el salón 218, todos los 
interesados tendrán que asistir

Sistema de competencia
Cuatro equipos en juego de 10 participantes, 
con 5 balones en cancha

Eliminatorias directas

Reglamento
Se aplicará el de la Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl

Modalidad de juego
- 2 set de 2:30”

- No golpear en la cabeza, si pasa esto se 
retirará un integrante

- Si quedan empate se agrega un set que 
durará 1:30”

- El golpe va en el cuerpo

- El balón no deberá salir de la cancha

- Podrán cachar el balón con la manos, si 
golpea otra parte del cuerpo excepto la 
cabeza será punto

Lugar
El evento se llevará a cabo en las Canchas 
de fútbol rápido


