
  
 

 

El Comité Ejecutivo de la Sección 13 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación  
 

 

A todos los trabajadores de la educación activos, agremiados a nuestra 

Sección Sindical, a participar en las Jornadas Deportivas, Artísticas 

y Culturares 2022-2023 que se desarrollarán bajo las siguientes: 

 

1.- Fechas y etapas de las competencias. 
 

Etapa Municipal Noviembre 2022 - febrero 2023 

Etapa Regional Marzo 2023 – abril 2023 

Etapa Estatal Mayo 2023 – junio 2023 
 

2.- Participantes. 

Podrán participar todos los trabajadores de la educación activos 

agremiados a la nuestra Sección 13, incluyendo al personal interino que 

esté activo en la etapa correspondiente. 
 

3.- Deportes, categorías y ramas de participación. 

 

DEPORTES ETAPAS CATEGORÍA 
RAMA JUGADORES 

Varonil Femenil Mínimo Máximo 

BASQUETBOL 
Municipal 
Regional 
Estatal 

ÚNICA 

✓ ✓ 7 12 

BEISBOL 
Regional 
Estatal ✓ X 12 20 

FUTBOL-7 
Regional 
Estatal ✓ ✓ 7 12 

FUTBOL 
SOCCER 

Municipal 
Regional 
Estatal 

✓ ✓ 13 20 

VOLIBOL 
Municipal 
Regional 
Estatal 

✓ ✓ 8 12 



  
 

 

 

 
4.- Actividades artística y culturales. 
 

 

 
 

5.- Requisitos de participación: 

➢ Cédula de registro, en el formato oficial de esta jornada. 

➢ Copia del último talón de pago emitido por FONE. 

➢ Copia de identificación oficial vigente (INE, Cedula Profesional, 

Licencia de manejo o Pasaporte). 

➢ Interinos, presentar FUP o copia de propuesta; además, cumplir 

con el requisito del punto 2 de esta convocatoria. 

 

6.- Árbitros y Jueces: 

Serán designados en cada región sede, deberán contar con el 

conocimiento y la experiencia del deporte o la actividad artística 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

ATLETISMO 
(Etapa 

Regional y 
Estatal) 

PRUEBA 

VARONIL FEMENIL 

CATEGORÍAS 

PARTICIPANTES 10,000 mts 5,000 mts Libre Veteranos Máster 

Pista ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 participantes 
por prueba y 

región. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICA Y 
CULTURALES 

ETAPAS LUGAR PARTICIPANTES 

Canto individual, tríos y/o cuarteto 

Municipal 
Regional 
Estatal 

Jardín 
o Plaza 
Pública 

1, 3, 4 

Canto autóctono 1, 2 ,3 

Danza folclórica o danza regional 8, 12, Parejas 

  

Rondalla 10, 20 Integrantes 

Declamación 1 

Oratoria 1 

Pintura 1 



  
 

 

7.- Premiación: 

En deportes de conjunto se otorga trofeo a los primeros y segundos 

lugares en la etapa regional. En Atletismo, se entregará medalla de 

primero y segundo lugar, solo en la etapa estatal. 

 

 

8.- En la realización de las competencias se atenderá lo siguiente: 

I.- De los encuentros deportivos. 

a) Se regirán por el Reglamento General de Participación, 

Reglamentos vigentes de los Deportes respectivos y el 

Reglamentos Disciplinario contenido en el presente documento. 

Todo lo demás se sujetará a los acuerdos que se definan en las 

juntas previas y/o por los Comités Organizadores. No tendrán 

validez todas aquellas sanciones o castigos que se hayan 

adquirido fuera de la realización de estos eventos. 

b) El tiempo de tolerancia para cada encuentro será de 10 minutos, 

contados a partir de la hora programada para la realización del 

encuentro. Si después de este tiempo alguno de los equipos no 

se presenta, perderá por default. 

c) De existir protestas, estas se deberán hacer en el momento de 

realización del encuentro, serán por escrito (al reverso de la hoja 

de anotación o por separado) y firmadas por el capitán o 

responsable del equipo. 

 

II.- De los participantes. 

a) En la Etapa Municipal, la integración de equipos será por 

Delegación o Centro de Trabajo Sindical; los participantes que 

pertenezcan a más de una de éstas, deberán elegir solo una con 

la cual participarán.  

En el caso de quienes pertenecen a una Delegación o Centro de 

Trabajo Sindical de otro municipio, deberán elegir su participación 

solo con el municipio cabecera de su Delegación o Centro de 

Trabajo Sindical o el municipio al que corresponde su reserva de 

adscripción. 

 



  
 

b) Todas las Delegaciones o Centro de Trabajo Sindical, podrán 

participar en alguna disciplina deportiva, artística o cultural. 

c) Los jugadores deberán presentar, en cada encuentro, los 

requisitos señalados en el punto 5 de esta convocatoria.  

d) Solo podrán participar los integrantes que estén previamente 

registrados en la cédula correspondiente. 

e) Del uniforme, los equipos estarán obligados a portar como mínimo 

la camiseta del mismo color y con número. 

 

III.- Del proceso de eliminación. 

a) Etapa municipal, podrán participan todos los equipos 

representativos de las Delegaciones o Centros de Trabajo 

Sindical que así lo deseen, pertenecientes a un municipio. No 

habrá límite de equipos a registrarse. 

b) Etapa regional, se eliminarán representativos de los municipios de 

acuerdo con la división regional que corresponda. 

c) Etapa estatal, (se definirán las sedes por deportes en las 

diferentes regiones) participarán los representativos ganadores de 

la etapa regional. 

d) Sistema de competencia, será determinado en las juntas previas 

para cada etapa. 

 

IV.- De los equipos. 

a) En la etapa regional se integrarán por los trabajadores de la 

educación y miembros de la organización sindical afiliados a 

nuestra Sección 13, siendo el equipo ganador la base(selección) 

para para participar en la siguiente etapa. Dicho equipo solo podrá 

registrar como máximo el número de elementos que se alinean en 

la cancha, según el deporte, el resto completará el registro y serán 

seleccionados de los demás equipos que participaron en el mismo 

evento. 

 

 

 



  
 

b) El jugador que no se haya registrado, desde la etapa inicial 

municipal, no podrá participar en la siguiente etapa. Para poder 

integrar un equipo representativo en la etapa estatal, deberá 

cumplir con el requisito de registro ininterrumpido de las etapas 

anteriores. 

 

V.- Del jurado de honor y justicia. 

a) Para cada etapa se formará una Comisión de Honor y Justicia, la 

cual estará integrada por tres o cinco personas, un presidente, un 

secretario, y uno o dos vocales. El primer cargo siempre será 

desempeñado por el responsable del Comité Organizador de la 

sede del evento, los restantes serán electos en la junta previa. 

b) La Comisión de Honor y Justicia, junto con el Comité Organizador 

para cada etapa y región, serán los únicos facultados para 

determinar las sanciones a los participantes y porras que hayan 

incurrido en alguna falta o violación a lo dispuesto en el presente 

documento, debiéndose apoyar en la cédula arbitral, 

convocatoria, reglamentos oficiales (de los deportes respectivos) 

y lo acordado (mediante acta constitutiva firmada) en la junta 

previa correspondiente. 

 

VI.- De las sanciones y castigos. 

a) Toda violación a los puntos anteriores podrá ser motivo de la 

pérdida del encuentro (s) afectado (s) o suspensión total de los 

juegos dependiendo de la gravedad de la falta, o perder el derecho 

temporal o total de participación en las Jornadas Deportivas, 

Artísticas y Culturales inmediatas posteriores. 

b) El Comité Ejecutivo Seccional a través de la Presidencia del 

Comité Organizador Estatal, se reserva el derecho de aplicar las 

sanciones que correspondan (sin necesidad de protesta alguna) 

a todo participante que se sorprendan cometiendo irregularidades, 

faltas o violación a lo anteriormente expuesto.  

 

VII.- Tabuladores de penalización. 



a) Agresión física en ofensa personal, dentro o fuera de cancha,

suspensión de uno a dos encuentros a todos los involucrados.

b) Presentarse con aliento alcohólico, perdida de los partidos en los

que se haya participado.

c) Ingerir bebidas alcohólicas en la cancha de juego y en el lugar

asignado como banca, perdida de los partidos en los que haya

sucedido esta incidencia.

c) El equipo que pierda dos partidos por default, quedará eliminado

del evento y no participará en Jornadas Deportivas, Artísticas y

Culturales inmediatas posteriores.

d) Alinear o registrar alguna persona inelegible, además de perder

todos los encuentros, no participará en Jornadas Deportivas,

Artísticas y Culturales inmediatas posteriores.

e) Los integrantes de un equipo que injustificadamente produzcan un

default, por no presentarse a uno de los encuentros programados,

no participaran en Jornadas Deportivas, Artísticas y Culturales

inmediatas posteriores.

d) Cometer en general cualquier agresión, los involucrados

quedarán suspendidos totalmente del evento y hasta por tres

Jornadas Deportivas, Artísticas y Culturales, consecutivas

siguientes.

Guanajuato, Guanajuato, 01 de noviembre de 2022. 

FRATERNALMENTE 

“POR LA EDUCACION EL SERVICIO DEL PUEBLO” 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 

PROF. RAUL ESPINOZA ALONSO 

SECRETARIO GENERAL


