
CONVOCAN A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL A PARTICIPAR EN los 

FECHA Y LUGAR
A partir del 05 de marzo de 2020 en las instalaciones 
deportivas de la Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca.

RAMA:
Mixta.

CATEGORÍA:
Única.

REQUISITOS:
Registrar equipos con 4 integrantes máximo para 
baloncesto 3X3, en el caso de tiros libres y de 3 puntos el 
registro es individual, contar con tutor(a) como 
representante, presentar el documento llamado “registro 
a actividades culturales y deportivas” (formato 
R-VIN-08, del Sistema de Gestión Integral) debidamente 
llenado a computadora (solicitarla con él/la tutor(a) 
designado(a) por cada Director(a) de carrera), contar con 
Carnet de Seguro Facultativo Vigente (es 
responsabilidad de los(as) participantes darse de alta), y 
pagar fianza de arbitraje.

INSCRIPCIONES:
SON GRATUITAS, y se realizarán a partir de la 
publicación de la presente, cerrándose el 26 de febrero 
del presente en el Departamento de Actividades 
Culturales y Deportivas (edificio de Rectoría), en un 
horario de 9:00 a 17:30 horas de lunes a viernes 
(presentando original y copia del formato R-VIN-08  
del SGI).

PREMIACIÓN:
Se entregará reconocimientos a los tres primeros 
lugares de cada modalidad.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Se definirá en la junta previa.

REGLAMENTOS:
Se aplicarán el vigente de la FIBA 3X3, el interno de 
competencia y la legislación de la UTVT.

ARBITROS:
Serán designados por el Departamento de Actividades 
Culturales y Deportivas. 

FIANZA DE ARBITRAJE:
Deposito mínimo por equipo $ 350.00 M. N. Con él/la 
tesorero(a), no existe prorroga, equipo que no liquide en 
su totalidad no tendrá derecho a participar, fecha límite 
para entregar la fianza el 28 de febrero de 2020.

JUNTA PREVIA:
El 28 de febrero del presente a las 12:00 horas, en el 
auditorio 2 (edificio de docencia 2, planta baja), 
debiendo asistir por cada equipo él/la capitán(a) y un 
tutor(a) como representante.

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por el  Comité Organizador.
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Torneos internos de

tiros libres y de 3 puntos
que se llevará a cabo bajo las siguientes bases:

baloncesto 3x3,


