
Misione
s que

construyen
 sueños

Colecta
2021

La Dirección de Formación Integral y Bienestar Universitario 
de la Universidad La Salle Oaxaca a través del Centro de For-
mación Deportiva  

CONVOCAN  

A participar en el  

Torneo Misionero e-sports 

FIFA 21. Consola (15 y 16 de oct) 
NBA2K20. Móvil (16 al 19 de oct) 

Clash Royale. Móvil (16 de octubre) 

Bajo las siguientes  

BASES: 

Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la Univer-
sidad La Salle Oaxaca en los niveles de Bachillerato, Licencia-
tura, Posgrado, Egresados, así como personal docente y admi-
nistrativos.   

REQUISITOS: 

� Tener cuenta en el juego en el que participarás. 
� No se expedirán permisos para ausentarse de clase para 
los estudiantes activos, cualquier permiso deberá ser ges-
tionado directamente con su coordinación. 
� Es responsabilidad de cada participante contar con una 
buena conexión de internet. 

FECHAS:

Se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre de 2021. Los horarios 
se enviarán al correo institucional de acuerdo con el número 
de participantes. 

� FIFA 21. Consola (15 y 16 de oct) 
� NBA2K20. Móvil (16 al 19 de oct) 
� Clash Royale. Móvil (16 de octubre) 

CATEGORÍA:

� Única  

INSCRIPCIÓN. 

Las inscripciones se llevarán a cabo a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y se cerrará el 14 octubre de 2021 
en el siguiente link: 

https://form.jotform.com/212693544007050

La inscripción tiene un costo de $50.00 por actividad y debe-
rás realizar el pago en las cajas de Universidad del 1 al 14 de oc-
tubre de 2021 en un horario de 9:00h a 14:00h.  

NOTAS DE COMPETENCIA: 

Puedes solicitar las notas de competencia del juego de tu inte-
rés en el correo de deportes@ulsaoaxaca.edu.mx, donde en-
contrarás todos los detalles.  

PREMIACIÓN: 

Se premiará a los tres primeros lugares. 

TRANSITORIOS: 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán re-
sueltos por el comité organizador. 

CONTACTO: 

deportes@ulsaoaxaca.edu.mx 

INDIVISA MANENT 
Lo unido Permanece

CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

https://form.jotform.com/212693544007050

