
EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

C O N V O C A
A todos los trabajadores del sistema COBAO, para que participen en el 
"XXIII ENCUENTRO INTERLABORAL CULTURAL Y DEPORTIVO"
en su FASE REGIONAL a celebrarse el día 11 de Diciembre del 2015

REGIÓN SEDE
CENTRO
ISTMO 
COSTA
CUENCA
MIXTECA

P. 01 PUEBLO NUEVO 
P. 09 TAPANATEPEC
P. 06 PUTLA DE GUERRERO
CEA 04 TUXTEPEC
P. 26 JUXTLAHUACA    

ENCUENTRO INTERLABORAL
CULTURAL Y DEPORTIVO 

FASE REGIONAL

Ser trabajador del COBAO de base o interino. (No podrán partici-
par trabajadores eventuales)

Presentar su credencial del SUTCOBAO o en su caso la del CO-
BAO, antes de cada competencia, el jugador además deberá es-
tar inscrito en la cédula de participación.

Todo participante que no cumpla con lo anterior no podrá com-
petir.

El juez, arbitro o jurado dará como tolerancia máxima 10 minutos 
después de la hora indicada, sólo en el primer partido de cada 
categoría, para que un equipo o participante se presente. Para el
resto de partidos la tolerancia máxima será de 5 minutos.

VOLEIBOL VARONIL
VOLEIBOL FEMENIL
VOLEIBOL MIXTO
BASQUETBOL VARONIL
BASQUETBOL FEMENIL
FUTBOL VARONIL
BABYFUT FEMENIL
FUTBOL 7 VETERANOS (MAYOR DE 35 AÑOS)

ATLETISMO

100 METROS PLANOS VARONIL
100 METROS PLANOS FEMENIL
4X100 VARONIL
4X100 FEMENIL
LANZAMIENTO DE BALA VARONIL
LANZAMIENTO DE BALA FEMENIL
LANZAMIENTO DE DISCO VARONIL
LANZAMIENTO DE DISCO FEMENIL
5000 METROS VARONIL Y FEMENIL 
CICLISMO
NATACIÓN VARONIL Y FEMENIL

ACTIVIDADES CULTURALES

DECLAMACIÓN

ORATORIA 
PINTURA

BAILE FOLKLÓRICO
BAILE DE SALÓN (POR PAREJAS Y GRUPOS)

AJEDREZ
DOMINÓ

CANTO INDIVIDUAL (GÉNEROS A CALIFICAR BALADAS, 
RANCHERA, POP)
MÚSICA TRÍOS (2 CANCIONES)

Cada uno de los equipos estarán integrados por 9 jugadores en las 
siguientes disciplinas:

- Voleibol varonil, femenil y mixto. 
- Basquetbol varonil y femenil. 
- Babyfut femenil. 
- Futbol 7 categoría veteranos. 

Sólo el equipo de Futbol Soccer estará integrado por 18 jugadores.

Se aplicará el reglamento en vigor de cada una de las disciplinas, 
emitido por la Federación Mexicana en cada una de las ramas.

Los árbitros y jurados serán designados por el Comité Organizador.

En basquetbol se jugarán 4 cuartos de 10 minutos por 3 de descan-
so, en caso de empate se jugará un tiempo extra de 15  minutos.

En voleibol se jugará a ganar dos de tres sets de 25 puntos.

En Babyfut se jugarán dos tiempos de 15 minutos por 10 de des-
canso, en caso de empate se tirarán una serie de 3 penaltis.

En futbol 7 categoría veteranos se jugarán dos tiempos de 20 
minutos por 10 de descanso, en caso de empate se tirarán una 
serie de 3 penaltis.

En los concursos culturales los participantes deberán estar por lo 
menos 30 minutos antes de iniciar la actividad.

Las disciplinas de conjunto iniciaran de manera simultánea por lo 
consiguiente los jugadores deberán participar preferentemente 
en 1 disciplina.

Se respetarán los tiempos designados para cado uno de los en-
cuentros, en las diferentes disciplinas.

Los participantes de canto llevarán sus pistas en un cd que entre-
garán antes de iniciar su actuación.

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la pre-
sente convocatoria, cerrándose el día 15 de noviembre del presente año, 
las cédulas deberán entregarse impresas a color, con foto reciente, 

-
portiva  a través de los delegados sindicales de cada centro educativo.

Pasarán a la Fase Estatal los ganadores del primero y segundo lugar 
en todas las disciplinas.  

Todos los centros de trabajo que se les sorprenda con competido
res que no aparezcan en la cédula de inscripción  se les considerará 
como juego perdido.

Los equipos que no se presenten al terreno de juego y pierdan por 
default serán suspendidos sus planteles por un año en esa actividad.

Todos los participantes en equipos de conjunto deberán presentarse 
a los juegos con el uniforme reglamentario de la disciplina y por lo me
nos1 balón.

Queda estrictamente prohibido a todo jugador o participante llegar a 
las competencias con aliento alcohólico o en estado inconveniente.

VII.- SANCIONES

I.- REQUISITOS

II.- DE LAS DISCIPLINAS Y   ACTIVIDADES

III.- EQUIPOS

IV.- REGLAMENTO

V.- DE LAS INSCRIPCIONES

VI.- PREMIACIONES

a).- 

b).-

c).-

d).-

a).- 

b).-

En futbol se jugarán dos tiempos de 25 minutos y 10 de descanso, 
en caso de empate se tirarán una serie de 5 penales por equipo.

c).-

d).-

e).-

f).-

g).-

h).-

i).-

j).-

k).-

SE CASTIGARÁ CON SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL  TORNEO:

Al jugador que agreda a un miembro del comité organizador, al 

A los equipos que sean reportados por el árbitro como iniciadores 

inicio la riña ambos equipos serán suspendidos y serán remitidos 
a la comisión de honor y justicia.

1.-

2.-

Al jugador que se presente al terreno de juego en estado de ebriedad
e inicie una disputa entre sus compañeros o con los del equipo
contrario.

Al jugador que habiendo sido requerido en su delegación o plantel,
este inscrito en la cédula de otra delegación o plantel.
 

3.-

4.-

Los casos no previstos en la presente CONVOCATORIA serán resuel

-

-

tos por el Comité Organizador el cual es ente tipo de eventos la autoridad 
máxima para en caso de alguna controversia, dar el fallo determinante.

VIII.- TRANSITORIOS


