
 
 

 
El Tecnológico Nacional de México Campus Culiacán 

en coordinación con la Subdirección de Planeación y Vinculación 
y el departamento de Actividades Extraescolares 

 
 

CONVOCA 

A todos los tecnológicos de la Región I a participar en el LXIV Evento Prenacional 
Deportivo del Tecnológico Nacional de México con sede en el Instituto Tecnológico de 
Culiacán, bajo las siguientes:   

B A S E S 

LUGAR Y FECHA: 

Se llevará a cabo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, del 12 al 17 de junio de 2022, teniendo 
como sede el Instituto Tecnológico de Culiacán, en los deportes de conjunto y los deportes 
individuales de los institutos tecnológicos de la Región I.  

Se llevarán a cabo del 12 al 17 de junio de 2022 los deportes de conjunto y del 12 al 15 junio 
de 2022 los deportes individuales. 

INSCRIPCIÓN:  

Se debe cumplir con todos los requisitos de inscripción que marca los lineamientos 
generales del Tecnológico Nacional de México. 

Nota:  

- Favor de enviar información a la mayor brevedad posible en los deportes de conjunto 
que participarán para una mejor organización al correo: 
extraescolares@culiacan.tecnm.mx  

- En los deportes de Natación y Atletismo enviar al correo: 
extraescolares@culiacan.tecnm.mx cédula de registro por pruebas de ambas ramas 
con 10 días de anticipación al evento Prenacional. 

- La recepción de documentos, reunión plenaria y junta previa se realizarán el 
domingo 12 de junio de 2022. 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:  

Se realizará en el Centro de Información del Campus Culiacán de 08:00 a 15:00 horas.  

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN: 
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Se llevará a cabo en la cancha de fútbol del Campus Culiacán el día domingo 12 de junio de 
2022 a las 18:00 horas.  

Deberán asistir 20 deportistas por delegación, mismos que deben portar como vestimenta 
el uniforme deportivo o representativo de su institución. 

REUNIÓN PLENARIA:   

Se realizará en el Centro de Información del Campus Culiacán a partir de las 19:30 horas.  

JUNTA PREVIA:  

Se llevará a cabo en las instalaciones del Campus Culiacán a las 20:00 horas.  

PARTICIPANTES:  

Podrán participar todos los alumnos inscritos en cada uno de los tecnológicos que 
cumplan con los lineamientos de participación que marca la convocatoria del Tecnológico 
Nacional de México. 

 

RAMAS:  

Participan en ambas ramas (Varonil y Femenil) en los deportes de conjunto y los deportes 
individuales, a diferencia de Beisbol Varonil y Softbol Femenil. 

En los deportes de conjunto y los deportes individuales, participan, por separado, hombres 
y mujeres a diferencia de Beisbol Varonil y Softbol femenil. 

 

REGLAMENTO:  

Se aplicarán los reglamentos del Tecnológico Nacional de México y de cada deporte 
correspondiente. 

JUECES:  

Serán proporcionados por el Comité Organizador. 

PREMIACIÓN:  

Se entregará trofeo a los tres primeros lugares de los deportes de conjuntos y medallas a 
los tres primeros lugares a los deportes individuales. 

SERVICIOS MÉDICOS: Serán proporcionados por el Comité Organizador en su primer nivel 
de auxilio. 

PROTOCOLO SANITARIO: Estarán obligados a cumplir las medidas sanitarias que 
indiquen las autoridades sanitarias del Estado de Sinaloa. 



 
PROTECCION CIVIL:  Estado de Sinaloa. 

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Serán programadas por el Comité Organizador. 

FINANCIAMENTO: Los gastos de cada delegación serán cubiertos por cada campus; así 
mismo se deberá considerar gastos para alimentación de dos guías quienes les serán 
asignados por el Comité Organizador al arribar a la sede. 

TRASLADO: Será responsabilidad de cada una de las instituciones participantes. 

RIESGOS DE COMPETENCIA: será responsabilidad del equipo que represente y cubiertos 
por sus campus al que representen; es necesario su NSS: (NÚMERO DE SEGURIDAD 
SOCIAL). 

TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el Comité Organizador. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

NORMAN SALVADOR ELENES URIARTE 
DIRECTOR DE TECNM CAMPUS CULIACÁN 


