
                                                                                                                                              
 

El Instituto María Montessori de Culiacán, S. C., a través de la Coordinación de Deportes 

C O N V O C A 
 
A todos los Padres de Familia, Alumnos de secundaria, Ex Alumnos, Maestros, Ex maestros, Ex papás e invitados 
especiales de Preescolar, Primaria y Secundaria de los tres planteles, a participar en el XXI TORNEO DE VOLEIBOL y XIII 
TORNEO DE TENIS DE MESA denominado “COPA DE LA AMISTAD “, bajo las siguientes bases: 
 

 LUGAR,  FECHA Y HORA: 
Se realizará en las instalaciones del plantel Tierra Blanca, ubicado en Francisco Márquez 1690 y Catedráticos, Col. Tierra 
Blanca, a partir del día 18 de febrero del presente año, a las 20:00 hrs. 
 

 INSCRIPCIONES: 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y se cerrarán el día viernes 15 de Febrero a las 20:00 hrs. en la 
coordinación de deportes o en la dirección del Instituto. Se cobrará una cuota de recuperación para gastos de $ 150 .00 
por persona en cada uno de los dos deportes, la cual deberá  ser cubierta antes del día 28 de febrero del presente año. 
 

 REQUISITOS: 
 

VOLEIBOL TENIS DE MESA (PING PONG) 

Ser padre de familia, maestro, ex maestro, alumno de 
secundaria, ex alumno(a) de nuestra Institución 

Ser padre de familia, alumno de secundaria, ex 
alumno(a) ó ex papá de nuestra Institución 

Competir con ropa y calzado deportivo Competir con ropa y calzado deportivo 

Cada equipo tendrá un mínimo de 7 jugadores y un 
máximo  de 12 

Será individual 

Cada jugador jugará mínimo un set completo Cubrir la cuota de inscripción 

Cubrir la cuota de inscripción  

 
 RAMA Y CATEGORIA:                                                                                     

 VOLEIBOL: rama femenil y varonil; categoría libre. 
 TENIS DE MESA: rama femenil y varonil; categoría libre individual. 
 

 PREMIACIÓN: 
 Se premiará con medalla al primero, segundo y  tercer lugar en voleibol de cada categoría.  
 Se premiará con medalla al primero, segundo y tercer lugar en tenis de mesa de cada rama.  
 

 JUECES: 
 Serán  designados por el Comité  Organizador. 

 
 REGLAMENTOS: 

 Se jugará con el reglamento vigente de la Federación Mexicana con modificaciones internas, mismas que se darán a 
conocer durante el primer encuentro. 

 
 GASTOS: 

 Se cubrirán con la cuota de recuperación y la Institución aportará el faltante. 
 

 TRANSITORIOS. 
 Todos los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el  Comité Organizador. 
 

 
A T E N T A M E N T E: 
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