
 
 
  

 
La Universidad de Sonora, dentro de sus festejos del 77 aniversario de su fundación 

 

CONVOCA 
 

a través del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física y con el propósito de fomentar la 
Convivencia Estudiantil, Identidad Institucional y detectar al talento deportivo entre su comunidad estudiantil de 
las Unidades Regionales Académicas Sur, Norte y Centro, a participar en el Evento Selectivo “XXIX Juegos 
Deportivos Interunidades UniSon 2019”. De acuerdo con las  siguientes 

 

BASES 
 

1.- LUGAR Y FECHA  Se llevará a cabo los días 26 y 28 de noviembre del 2019. en caso de un tercer juego se 
llevará a cabo el 3 de diciembre del presente. En  Béisbol, Fútbol Soccer Varonil y Tae 
Kwon Do,  en las instalaciones deportivas del Campus de la Unidad Regional Centro. 

  
2.- CATEGORÍA  Categoría nacidos en 1995 y posteriores, inscritos en el 2014 a la fecha en nivel 

Licenciatura y Posgrado. 
  

3.- DEPORTES Béisbol (20) y Fútbol Soccer Varonil (20) Incluidos entrenadores. En Tae Kwon Do varonil 
y femenil.  El resto de los Deportes los talentos detectados serán invitados directamente 
a un chequeo el día 28 de noviembre a las 12:00 horas. Gimnasio de la UNISON 

  
4.- REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

 

a).- Presentar Kardex actualizado. 

b).-  Presentar acta de nacimiento original o copia certificada por el Registro Civil. 

c).-  Presentar credencial escolar vigente. 
  

5.- REGISTRO DE 

PARTICIPANTES  

A partir de la publicación de la presente hasta el día jueves 14 de noviembre del año en 
curso.  

  
6.- SISTEMA DE 

COMPETENCIA 

La URN visitara a la URC el día martes 26 de noviembre en punto de las 13:00 horas, en 
los deportes de Béisbol y Fútbol Soccer. 

La URS visitara a la URC el día jueves 28 de noviembre en punto de las 13:00 horas, en 
los deportes de Béisbol y Fútbol Soccer. 



El Tae Kwon Do iniciara el jueves 28 de noviembre a las 12:00 horas en punto, en el 
Gimnasio de la Universidad de Sonora, así mismo el chequeo en otros deportes. 
Deberán ser deportistas de alto nivel deportivo. 

  
7.- REGLAMENTO Se sancionará de acuerdo a los reglamentos técnicos del CONDDE y de las Federaciones 

que  rigen por deporte. 
  

8.- JUNTA TECNICA Se llevará a cabo en la Sala del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad 
Física de la Unidad Académica Centro, el día de arribo a las 12:00 horas. 

ORDEN DEL DÍA 

a).- Lista de Presentes 

b).-  Programación de Actividades 

c).-  Asuntos Generales 
  

9.- GASTOS DE 

ORGANIZACIÓN 

 Los gastos de organización, Transportación y Alimentación de los participantes serán 
cubiertos por la Universidad de Sonora.  

  
10.- REPRESENTACIÓN 

INSTITUCIONAL 

El entrenador que resulte ganador,  será reconocido como el entrenador institucional  
del presente ciclo escolar y junto con la comisión técnica por deporte seleccionaran a 
los deportistas que reúnan las características para conformar al representativo de 
nuestra institución. 

  
11.- TRANSITORIOS Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador. 
 

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre 2019. 
 

A t e n t a m e n t e 
“El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza” 

 
Dr. Fernando Bernal Reyes 

Jefe del Departamento de Ciencias del Deporte  
Y de la Actividad Física 


