
I. DE LAS DISCIPLINAS A PARTICIPAR

a) Voleibol varonil 

b) Voleibol femenil

c) Basquetbol varonil

d) Basquetbol femenil

e) Futbol soccer

II. DE LOS EQUIPOS

a) Cada uno de los equipos participantes  a excepción 
de futbol, estará integrado por un máximo de 10 
jugadores, incluyendo a su coach.

b) El equipo de futbol soccer estará conformado por un 
máximo de 18 jugadores.

III. REQUISITOS 

a) Ser trabajador del subsistema Colegio de Bachilleres.

b) Presentar su credencial de trabajador o de su 
sindicato.

IV. REGLAMENTO

a) Se aplicará el reglamento en vigor, de cada una de las 
disciplinas emitido por la federación mexicana en cada 
una de las ramas.

b) Los árbitros serán designados por el comité 
organizador.

c) En basquetbol se jugarán 4 cuartos de 15 min. Cada 
uno, por 3 min. de descanso. En caso de un empate se 
jugará un solo tiempo extra de 15 min.

d) En futbol se jugarán 2 tiempos de 30 min. cada uno, 
por 10 min.de descanso. En caso de empate se jugará 
un solo tiempo extra de 20 min. y si se diera nuevamente 
un empate, se tirarán una serie de 5 penales por equipo.

e) En voleibol se jugará a ganar 2 de 3 sets de 25 puntos 
cada uno.

f) Todos los equipos participantes deberán presentarse 
a los juegos debidamente uniformados y llevar consigo 
por lo menos un balón propio de la disciplina.

V. DE LAS  INSCRIPCIONES

a) Las inscripciones quedan abiertas a partir de la 
publicación de la presente convocatoria, cerrándose el 
día 15 de noviembre del año en curso.

b) Los sindicatos participantes entregarán las cédulas 
correspondientes  a cada una de las disciplinas en 
las que participarán, a la Secretaría de Acción Social 
y Deportiva del SUTCOBAO, al siguiente correo 
electrónico: secacsocial@hotmail.com

VI. PREMIACIONES

a) Se premiarán a los primeros, segundos  y terceros 
lugares en todas las disciplinas participantes.

VII. TRANSITORIOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador.

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
A TRAVÉS DEL SUTCOBAO

A todos los sindicatos pertenecientes a la Federación Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior y 
Superior, a participar en el Segundo Encuentro Deportivo Nacional,  que se llevará a cabo los días 03, 04 y 05 de 
diciembre del año en curso en Bahías de Huatulco Oaxaca.

ATENTAMENTE

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