
LIGA DE

AJEDREZ
La Salle

La Universidad La Salle Oaxaca a través del 
Centro de Formación Deportiva CONVOCA a 
todos los ajedrecistas locales, regionales, 
estatales, nacionales y extranjeros a participar 
en la:

Bajo las siguientes bases:

CENTRO DE FORMACIÓN
DEPORTIVA 

PARTICIPANTES:
Equipos que cuenten con un mínimo de 
cinco jugadores y un máximo de seis juga-
dores por equipo.

RAMAS: 
Mixto (Mínimo una mujer).

Lugar: 
La liga se llevará a cabo en la Universidad 
La Salle Oaxaca, ubicada en Camino a San 
Agustín No. 407, Santa Cruz Xoxocotlán, 
Oaxaca. 

CATEGORÍA: 
LIBRE

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Temporada regular: 

• Equipos: 
Round-robin
El ritmo de competencia será de 90 + 
30 por jugador para terminar la partida.
• Individual:
 Al término del torneo por equipos se 
jugará un torneo de blitz 3+2 en siste-
ma suizo.

CRITERIO DE DESEMPATES:
• Equipos:

o Puntos match
o Puntos juego
o Encuentro directo
o Sonneborn Berger

• Individual:
o Encuentro directo
o Buchholz
o Media de Buchholz
o Sonneborn Berger
o Armagedon

FINALES: 
• Equipos: 
Pasarán a etapa de �nales los dos equi-
pos que acumulen las mejores puntua-
ciones de la temporada regular. Se 
jugará un match a doble vuelta con 
ritmo de 90 minutos por jugador + 30 
segundos de incremento por jugada.

• Individual:
Pasarán a la etapa de �nales los cuatro 
jugadores que acumulen las mejores 
puntuaciones de la temporada regular. 
Se jugará un Round-robin a 15 minutos 
por jugador + 5 segundos de incremento 
por jugada.

FECHAS:
Inicio: 25 de enero de 2020.
Junta previa: 22 de enero de 2020.

COSTOS:
• Inscripción: $250.00 (dos cientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.) por juga-
dor, incluye inscripción y arbitraje de toda 
la liga.

PREMIACIÓN:
Se repartirá una bolsa de $5,000 (cinco 
mil pesos 00/100 m.n.) entre los tres 
primeros lugares de la liga.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se llevarán a cabo a 
partir de la publicación de la presente 
convocatoria, cerrándose una hora antes 
de la Junta Previa. Se deberá presentar la 
cédula de inscripción correspondiente en 
la o�cina de Competencias Deportivas 
ubicada en el Edi�cio de Servicios Univer-

sitarios de la Universidad La Salle Oaxaca, 
en un horario de lunes a miércoles de 
9:30h a 16:30h, así como jueves y viernes 
de 18:00h a 21:00h.
La cédula de inscripción, puede solicitarla 
al correo: deportes@ulsaoaxaca.edu.mx o 
bien al teléfono 9514081187 o 5029333, 
ext. 737, con el Responsable del Área de 
Competencias Deportivas.
Nota: El equipo quedará inscrito una vez 
realizado el pago de la cuota de inscrip-
ción y a su vez tendrá la programación de 
sus partidos correspondientes.

ARBITRAJE:
Será designado por el Comité Organizador 
de la Universidad La Salle Oaxaca y su 
decisión será �nal e inapelable.

REGLAMENTO:
Se aplicará el reglamente vigente de la 
FIDE.

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador.

CONTACTO:
Teléfonos: 9514081187, 5029333 ext. 737 
o deportes@ulsaoxaca.edu.mx 

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT



LIGA DE

FUTBOL RÁPIDO
La Salle

CENTRO DE FORMACIÓN
DEPORTIVA 

La Universidad La Salle Oaxaca a través del Centro de 
Formación Deportiva CONVOCA a todos los equipos 
de Futbol Rápido de la zona y aledañas a la:

VARONIL Y FEMENIL

PARTICIPANTES:
• Equipos que cuenten con un mínimo 
seis jugadores, no existiendo límite de 
registro de jugadores, siempre y cuando 
se registren dentro del tiempo estableci-
do.
• Los equipos deben portar de manera 
obligatoria uniforme, playera con 
número visible en la espalda, medias y 
espinilleras.
• Se requiere un mínimo de ocho equi-
pos para que pueda dar comienzo la liga.

LUGAR: 
La liga se llevará a cabo en las canchas de 
futbol rápido de la Universidad La Salle 
Oaxaca, ubicada en Camino a San Agustín 
No. 407, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 
Teléfono: 5029333 ext. 737.

CATEGORÍA: 
Libre.

RAMA:
• Femenil
• Varonil

SISTEMA DE COMPETENCIA:
La liga se desarrollará en dos etapas:
1. Round Robin
2. Liguilla.

FECHA DE INICIO: 
• Varonil: 23 de enero de 2020
• Femenil: 25 de enero de 2020

DÍAS DE JUEGO:
• Varonil: jueves, viernes y sábado
• Femenil: sábado.

COSTOS:
• Inscripción: $300.00 (trescientos pesos 
00/100 M.N.) por equipo.
• Fianza: $200.00 (doscientos pesos 
00/100 M.N.) por equipo.

PREMIACIÓN:
• Se repartirá una bolsa de $7,000.00 
(siete mil pesos 00/100m.n) entre los tres 
primeros lugares.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se llevarán a cabo a partir 
de la publicación de la presente convocato-

ria, cerrándose una hora antes de la Junta 
Previa, se deberá presentar la cédula de 
inscripción correspondiente en la o�cina 
de Competencias Deportivas ubicada en el 
Edi�cio de Servicios Universitarios de la 
Universidad La Salle Oaxaca en un horario 
de lunes a miércoles de 9:30h a 16:30h, así 
como el jueves y viernes de 18:00h a 
21:00h.
La cédula de inscripción, puede solicitarla 
al correo: deportes@ulsaoaxaca.edu.mx o 
a los teléfonos 9514081187, local 5029333 
ext. 737, con el Responsable del Área de 
Competencias Deportivas.
Nota: 
El equipo quedará inscrito una vez realizado 
el pago de la cuota de inscripción y a su vez 
tendrá la programación de sus partidos 
correspondientes.

ARBITRAJE:
Será designado por el Comité Organizador 
de la universidad La Salle Oaxaca, tendrá 
un costo de $200.00 (Doscientos pesos) 
por equipo, contando con dos árbitros.

REGLAMENTO:
Se aplicará el reglamento vigente de Fútbol 
Rápido.

JUNTA PREVIA:
20 de enero de 2020

RIESGO DEPORTIVO: 
El comité organizador declina toda respon-
sabilidad en caso de cualquier accidente 
ocurrido durante el evento, por considerar-
se como riesgo deportivo. 

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador.

CONTACTO:
Teléfonos: 5029333 ext. 737 o 
deportes@ulsaoaxaca.edu.mx
 

Bajo las siguientes bases:

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT



CENTRO DE FORMACIÓN
DEPORTIVA 

La Universidad La Salle Oaxaca a través del Centro de 
Formación Deportiva CONVOCA a todos los CLUBES 
DE FUTBOL SOCCER de categoría juvenil a la:

LIGA JUVENIL DE

FUTBOL SOCCER 
La SalleVARONIL

PARTICIPANTES:
• Equipos que cuenten con un mínimo 
de 14 jugadores y un máximo de 25 por 
equipo.
• Los equipos deben portar de manera 
obligatoria uniforme y playera con 
número visible en la espalda.
• Todo participante debe presentar 
documentos que acrediten su edad:
• Acta de nacimiento (original y copia).
• CURP (original). 

RAMAS: 
Varonil 

LUGAR: 
La liga se llevará a cabo en el Campo de 
Futbol Soccer de la Universidad La Salle 
Oaxaca, ubicada en Camino a San Agustín 
No. 407, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 

CATEGORÍA: 
Nacidos en 2002 y posteriores. Los 
participantes deberán acreditar su edad 
con su acta de nacimiento y CURP (origi-
nal).

SISTEMA DE COMPETENCIA:
La liga se desarrollará en dos etapas:
1. Round Robin
2. Cuartos de �nal
3. Semi�nales
4. Final

FECHAS:
Inicio: 1 de febrero de 2020
Junta previa: 29 de enero de 2020
Fecha límite para recepción de documen-
tos: 29 de enero de 2020.

COSTOS:
• Inscripción: $70.00 (setenta pesos 
00/100 M.N.) por jugador.
• Fianza: $200.00 (doscientos pesos 
00/100 M.N.).
• Arbitraje: $200.00 (doscientos pesos 
M.N.) por equipo.

PREMIACIÓN:
• Copa personalizada de primer lugar, 
segundo y tercer lugar 

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se llevarán a cabo a 
partir de la publicación de la presente 
convocatoria, cerrándose una hora antes 
de la Junta Previa, se deberá presentar la 
cédula de inscripción correspondiente en 
la o�cina de Competencias Deportivas 
ubicada en el Edi�cio de Servicios Univer-
sitarios de la Universidad La Salle Oaxaca, 
en un horario de lunes a miércoles de 
9:30h a 16:30h, así como jueves y viernes 
de 18:00h a 21:00h.

La cédula de inscripción, puede solicitarla 
al correo: deportes@ulsaoaxaca.edu.mx o 
bien a los teléfonos 9514081187, local 
5029333 ext. 737, con el Responsable del 
Área de Competencias Deportivas.

Nota: El equipo quedará inscrito una vez 
realizado el pago de la cuota de inscripción 
del mínimo de jugadores, �anza y a su vez 
tendrá la programación de sus partidos 
correspondientes.

ARBITRAJE:
Será designado por el Comité Organizador 
de la Universidad La Salle Oaxaca.

REGLAMENTO:
Se aplicará el reglamento vigente de la 
FIFA.

RIESGO DEPORTIVO: 
El comité organizador declina toda 
responsabilidad en caso de cualquier 
accidente ocurrido durante el evento, por 
considerarse como riesgo deportivo. Se 
exhorta a que los participantes cuenten 
con su seguro institucional.

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador.

CONTACTO:
Teléfonos: 5029333 ext. 737 o 9514081187
deportes@ulsaoaxaca.edu.mx 

Bajo las siguientes bases:

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT



CENTRO DE FORMACIÓN
DEPORTIVA 

La Universidad La Salle Oaxaca a través del Centro de 
Formación Deportiva CONVOCA a todos los CLUBES 
DE BALONCESTO de la zona y aledañas y al PÚBLICO 
EN GENERAL a la:

LIGA JUVENIL DE

BALONCESTO
La SalleFEMENIL Y VARONIL

PARTICIPANTES:
• Equipos que cuenten con un mínimo de 
seis jugadores y máximo de 12 por equipo. 
• Los equipos deben portar de manera 
obligatoria uniforme, playera con número 
visible en la espalda.
• Todo participante debe presentar docu-
mentos que acrediten su edad (los docu-
mentos se deben entregar de manera digi-
tal):
 - Acta de nacimiento 
 - Identi�cación con foto.

LUGAR: 
La liga se llevará a cabo en las canchas de 
baloncesto de la Universidad La Salle 
Oaxaca, ubicada en Camino a San Agustín 
No. 407, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 
Teléfono: 5029333 ext. 737.

CATEGORÍA: 
Juvenil. Nacidos en 2002 y posteriores. 

RAMAS: 
• Femenil
• Varonil

SISTEMA DE COMPETENCIA:
La liga se desarrollará en dos etapas:

1. Round Robin.
2. Liguilla.

FECHAS:
Inicio: 15 de febrero de 2020.

DÍAS DE JUEGO:
Viernes y sábado.

COSTOS:
• Inscripción: $300.00 (trescientos 
pesos 00/100 M.N.) por equipo.
• Fianza: $150.00 (ciento cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) por equipo.

PREMIACIÓN:
Copa personalizada de primer, segundo y 
tercer lugar.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se llevarán a cabo a partir 
de la publicación de la presente convocato-
ria, cerrándose una hora antes de la Junta 
Previa, se deberá presentar la cédula de 
inscripción correspondiente en la o�cina 

de Competencias Deportivas ubicada en el 
Edi�cio de Servicios Universitarios de la 
Universidad La Salle Oaxaca, en un horario 
de lunes a miércoles de 9:30ha 16:30h, así 
como los jueves y viernes de 18:00h a 
21:00h.
La cédula de inscripción, puede solicitarla 
al correo: deportes@ulsaoaxaca.edu.mx o 
bien a los teléfonos 9514081187, local 
5029333 ext. 737, con el Responsable del 
Área de Competencias Deportivas.

Nota: El equipo quedará inscrito una vez 
realizado el pago de la cuota de inscripción y 
�anza, a su vez, tendrá la programación de 
sus partidos correspondientes.

ARBITRAJE:
Será designado por el Comité Organizador 
de la Universidad La Salle Oaxaca, tendrá 
un costo de $150.00 (Ciento cincuenta 
pesos) por equipo contando con dos árbi-
tros.

REGLAMENTO:
Se aplicará el reglamento vigente de la FIBA 
y reglamento interno de la liga.

JUNTA PREVIA:
12 de febrero de 2020. 

RIESGO DEPORTIVO:  
El comité organizador declina toda respon-
sabilidad en caso de cualquier accidente 
ocurrido durante el evento, por considerar-
se como riesgo deportivo. Se exhorta a que 
los participantes cuenten con su seguro 
institucional.

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador.

CONTACTO:
Teléfonos: 5029333 ext. 737 o 9514081187 
o deportes@ulsaoaxaca.edu.mx

Bajo las siguientes bases:

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT



CENTRO DE FORMACIÓN
DEPORTIVA 

La Universidad La Salle Oaxaca a través del Centro de 
Formación Deportiva CONVOCA a todos los CLUBES 
DE BALONCESTO categoría libre a participar en la:

LIGA FEMENIL DE

BALONCESTO
La Salle

PARTICIPANTES:
• Equipos que cuenten con un mínimo 
de siete y un máximo de 12 jugadores 
por equipo.
• Los equipos deben portar de manera 
obligatoria uniforme, playera con 
número visible en la espalda.
• Se requieren ocho equipos inscritos 
como mínimo para poder comenzar la 
liga.

RAMAS: 
• Femenil

LUGAR: 
La liga se llevará a cabo en las instalacio-
nes de la Universidad La Salle Oaxaca 
ubicada en Camino a San Agustín No. 
407, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 

CATEGORÍA: 
Libre

SISTEMA DE COMPETENCIA:
La liga se desarrollará en dos etapas:

1. Round Robin
2. Play o�s

FECHAS:
Inicio: 8 de febrero de 2020
Junta previa: 6 de febrero de 2020. 

COSTOS:
• Inscripción: $300.00 (trescientos 
pesos 00/100 M.N.) por equipo.
• Fianza:        $360.00 (trescientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.).

PREMIACIÓN:
Se repartirá una bolsa de $8,000.00 
(ocho mil pesos 00/100 M.N).

• Primer lugar: $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 M.N).
• Segundo lugar: $3,000 (tres mil pesos 
00/100 M.N).

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se llevarán a cabo a 
partir de la publicación de la presente 
convocatoria, cerrándose una hora antes 

de la Junta Previa, se deberá presentar la 
cédula de inscripción correspondiente en 
la o�cina de Competencias Deportivas 
ubicada en el Edi�cio de Servicios Univer-
sitarios de la Universidad La Salle Oaxaca 
en un horario de lunes a miércoles de 
9:30h a 16:30h, así como jueves y viernes 
de 18:00h a 21:00h.
La cédula de inscripción, puede solicitar-
la al correo: deportes@ulsaoaxa-
ca.edu.mx o bien a los teléfonos 
9514081187, local 5029333 ext. 737, con 
el Responsable del Área de Competencias 
Deportivas.

NOTA: 
El equipo quedará inscrito una vez reali-
zando el pago de la cuota de inscripción, 
�anza y a su vez tendrá la programación 
de sus partidos correspondientes.

ARBITRAJE:
Será designado por el Comité Organiza-
dor de la Universidad La Salle Oaxaca, 

$180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 
M.N.) por equipo.

REGLAMENTO:
Se aplicará el reglamento vigente de la 
FIBA y reglamento interno de la liga.

RIESGO DEPORTIVO: 
El comité organizador declina toda 
responsabilidad en caso de cualquier 
accidente ocurrido durante el evento, por 
considerarse como riesgo deportivo. 

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador.

CONTACTO:
Teléfonos: 9514081187, 5029333 ext. 737  
o deportes@ulsaoaxaca.edu.mx 

Bajo las siguientes bases:

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT



CENTRO DE FORMACIÓN
DEPORTIVA 

La Universidad La Salle Oaxaca a través del Centro de 
Formación Deportiva CONVOCA a todos los CLUBES 
DE BALONCESTO categoría libre a participar en la:

LIGA VARONIL DE

BALONCESTO
La Salle

PARTICIPANTES:
Equipos que cuenten con un mínimo de 
siete jugadores y un máximo de 15 por 
equipo.
Los equipos deben portar de manera 
obligatoria uniforme y playera con 
número visible en la espalda.

RAMAS: 
Varonil 

LUGAR: 
La liga se llevará a cabo en las instala-
ciones de la Universidad La Salle 
Oaxaca, ubicada en Camino a San Agus-
tín No. 407, Santa Cruz Xoxocotlán, 
Oaxaca. 

CATEGORÍA: 
Libre

SISTEMA DE COMPETENCIA:
La liga se desarrollará en dos etapas:

1. Round Robin.
2. Play O�s.

FECHAS:
Inicio: 6 de febrero de 2020
Junta previa: 3 de febrero de 2020
COSTOS:

• Inscripción: $700.00 (Setecientos 
pesos 00/100 M.N.) por equipo.
• Fianza: $300.00 (Trescientos pesos 
00/100 M.N.) por equipo.

PREMIACIÓN:
Se repartirá una bolsa de $13,000.00 
(trece mil pesos 00/100 M.N.).
Primer lugar: $8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 M.N.).
Segundo lugar: $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 M.N.).

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se llevarán a cabo a 
partir de la publicación de la presente 
convocatoria, cerrándose una hora 
antes de la Junta Previa, se deberá pre-
sentar la cédula de inscripción corres-
pondiente en la o�cina de Competen-

cias Deportivas ubicada en el Edi�cio de 
Servicios Universitarios de la Universi-
dad La Salle Oaxaca en un horario de 
lunes a miércoles de 9:30h 16:30 horas, 
así como jueves y viernes de 18:00h a 
21:00h.
La cédula de inscripción, puede solici-
tarla al correo: deportes@ulsaoaxa-
ca.edu.mx o bien a los teléfonos 
9514081187, local 5029333 ext. 737, con 
el Responsable del Área de Competen-
cias Deportivas.

Nota: El equipo quedará inscrito una vez 
realizado el pago de la cuota de inscrip-
ción del mínimo de jugadores, �anza y a 
su vez tendrá la programación de sus par-
tidos correspondientes.

ARBITRAJE:
Será designado por el Comité Organiza-
dor de la Universidad La Salle Oaxaca, 
$300.00 (tres cientos pesos 00/100) 
por equipo.

REGLAMENTO:
Se aplicará el reglamento vigente de la 
FIBA.

RIESGO DEPORTIVO:  
El comité organizador declina toda 
responsabilidad en caso de cualquier 
accidente ocurrido durante el evento, 
por considerarse como riesgo deporti-
vo. Se exhorta a que los participantes 
cuenten con su seguro institucional.

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador.

CONTACTO:
Teléfonos: 9514081187, 5029333 ext. 
737 y/o deportes@ulsaoaxaca.edu.mx 

Bajo las siguientes bases:

LO UNIDO PERMANECE
INDIVISA MANENT
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