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2º TORNEO INTERPOSGRADO DE 

FECHAS Y HORARIOS: 
Del 14 al 28 de abril de 2023

SEDE:
Canchas de futbol 7 de Ciudad Universitaria, ubicadas junto  
a las de futbol rápido.

PARTICIPANTES:
Equipos conformados por un mínimo de siete y un máximo de 
12 alumnas(os), tutor(as), académicas(os) vigentes, pudiendo 
estar adscritos al mismo o a diferente programa de posgrado.

RAMAS:
Mixta y varonil

CATEGORÍA:
Única

INSCRIPCIONES:
Registro en Red Puma: https://redpuma.unam.mx/registro
Una vez que te registres, deberás imprimir y firmar la Carta 
Responsiva que genera el sistema y entregarla al responsable 
de la inscripción de tu equipo, quien a su vez deberá de llenar 

el formato de inscripción que se encuentra en la misma 
sección donde se publica la Convocatoria. Ambos formatos 
se entregarán el día de la reunión informativa.

PERIODO DE REGISTRO: 
Del 21 al 31 de marzo de 2023.

REUNIÓN INFORMATIVA: 
Martes 11 de abril a las 11:00 horas, en la Unidad  
de Posgrado y por Zoom (Se enviará el link de acceso  
a los representantes de cada equipo).

PREMIACIÓN: 
Se otorgarán medallas a los tres primeros lugares  
del torneo.

CONSIDERACIONES:
 Una vez registrados los equipos no se otorgarán 
cambios en la integración.
 No se permitirá el intercambio de jugadores de un 
equipo a otro en los partidos que se lleven a cabo, ni 
complementar el número de jugadores con los de otro 
equipo.
 No habrá cambio en los horarios de los juegos que se 
emitan.
 Cada equipo deberá nombrar a un representante  
a quien se le hará llegar el rol de los partidos y 
cualquier otra notificación.
 Es importante que en la rama mixta se incluya  
la participación mínima de 3 a 4 mujeres por equipo.
 Todos(as) los(as) integrantes de los equipos 
participantes deberán contar con su Seguro de Salud 
vigente.

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en el presente documento serán 
resueltos por el Comité Organizador, integrado por los 
representantes de la Coordinación General de Estudios 
de Posgrado y de la Dirección General de Deporte 
Universitario.

INFORMES:
deporte@posgrado.unam.mx
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