
 

 

  

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

SECRETARÍA DE RECTORÍA 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CULTURA FÌSICA Y DEPORTES 

Convocan: 
A las Escuelas de Educación Superior, Dependencias, Clubes y equipos 

particulares, de la entidad y estados circunvecinos a participar en el: 
 

CAMPEONATO DE INVITACIÓN VOLEIBOL UADY 2020 
 

BASES 

Junta Previa: 
El lunes 20 de enero a las 21:00hrs en la sala de juntas del Centro Deportivo 
Universitario. Debiendo asistir un representante de cada equipo invitado. 
 
Inicio: 
El jueves 30 de enero 2020 en la duela del CDU. 
 
Inscripciones:    

➢ Descargando la cédula de inscripción del sitio http://www.deportes.uady.mx 
y enviándola vía correo electrónico a jesus.puga@correo.uady.mx  

 
➢ Realizar el pago de la inscripción a través del depósito en la cuenta de 

HSBC con número: 4051889541, o con clave interbancaria para 
transferencia electrónica: 021910040518895412. 
 

➢ Escanear cédula original y ficha de depósito o ficha de pago por 
transferencia y enviarlas a los correos electrónicos: 
jesus.puga@correo.uady.mx y yadira.mazum@correo.uady.mx (a ambos). 

 
Costo:  
La inscripción al torneo será de $800.00 pesos. por equipo.  
 
Reglamento:  
Se regirá por el vigente de la FIVB y el interno de la liga. 
 
Arbitraje:  
Será designado por el comité organizador y tendrá un costo de $180.00 pesos por 
equipo por partido.  
 
Días de competencia: 
Martes y jueves a partir de las 20:00hrs, y domingos a partir de las 8:00hrs. 

http://www.deportes.uady.mx/
mailto:jesus.puga@correo.uady.mx
mailto:jesus.puga@correo.uady.mx
mailto:yadira.mazum@correo.uady.mx


 

 

 
 
 
Participantes:   
Limitado a 8 equipos por rama. Los equipos invitados deberán ser integrados por 
un mínimo de 10 y un máximo de 12 jugadores. Cierre de cédulas a partir de la  
jornada 3. Para que un jugador participe en las finales deberá haber alineado al 
menos en 3 partidos de la fase regular. 
 
Uniformes: 
A partir de la tercera fecha, todos los jugadores de los equipos participantes en 
ambas ramas deberán portar el uniforme de equipo, mismo que deberá cumplir 
con todos los aspectos reglamentarios vigentes; no se permitirá la participación de 
jugadores que no cumplan con este requisito. 
 
Sistema de competencia: 
Se jugará de acuerdo con el número de equipos participantes (8 máximo por 
rama) a una vuelta round robin pasando a las eliminatorias finales los 4 equipos 
mejor posicionados. 
 
Premiación: 
Se premiará a los tres primeros lugares (Trofeo) y al jugador más valioso (Trofeo) 
en ambas ramas. 
 
Servicio Médico: 
El comité organizador del Campeonato de Invitación de Voleibol UADY y de igual 
forma ninguna de las autoridades representantes de los escenarios donde se 
celebren los partidos, asumen en ningún momento de forma total ni solidaria las 
consecuencias físicas derivadas de la participación en esta competencia. 
 
Transitorios: 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 

 
 
 

Mérida, Yucatán, a 6 de enero de 2020 
       

 

“LUZ, CIENCIA Y VERDAD” 
 

Comité Organizador 
Programa Institucional de Cultura Física y Deportes 


