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La oficina de promoción deportiva te ofrece una gran variedad de opciones para ejercitar la 
mente   cuerpo y espíritu del estudiante del instituto tecnológico de Tlaxiaco. 
 

Ser un yakuin  es mucho más que hacer deporte, es vivir la experiencia del triunfo con pasión y 
dedicación, demostrar hasta  dónde  se puede llegar con  cada victoria y experiencia  ganada  y 
ser parte de una élite de deportistas que marquen la diferencia a nivel estatal y nacional. 

                                                                 INVITA 
A todos los estudiantes que deseen formar parte de la Preselección del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco en los siguientes deportes: 

DEPORTES DE CONJUNTO:  Basquetbol, futbol, voleibol varonil y femenil 
DEPORTES INDIVIDUALES: Atletismo, ajedrez   

INSCRIPCIONES: se efectuará en el gimnasio, en la oficina de promoción deportiva a partir 
de la publicación de la misma con un horario de 9:00 a 16:00 horas.   cerrándose el día 25 
de septiembre de 2019. 

REQUISITOS: 
• Ser estudiante del instituto Tecnológico de Tlaxiaco 
• Ser alumno regular 
• Que haya pertenecido a alguna selección deportiva  

 
DOCUMENTACIÓN: que debes de entregar al momento de tu inscripción 

• Copia de tu credencial de estudiante 
• Copia de tu CURP 
• Peso, estatura ,tipo de sangre 
• No. de seguro ( obligatorio),  semestre actual, carrera 
• Venir preparado para tomarte la foto 

ENTRENAMIENTOS: se llevarán a cabo en la unidad deportiva del I.T. de Tlaxiaco a partir 
del 27 de septiembre del año en curso. 

HORARIOS: serán fuera de sus actividades académicas y de acuerdo al que la mayoría de 
los estudiantes inscritos decidan. 

OBLIGACIONES: 
• Asistir debidamente uniformados al entrenamiento. 
• Respetar las normas y reglas deportivas, a los rivales y a otros deportistas. 
• Tener un comportamiento correcto en todo momento en el que se participe. 
• Asistir a todos los entrenamientos convocador por el entrenador. 
• Asistir a las competiciones para las que fuiste seleccionado para representar al Instituto 

Tecnológico de Tlaxiaco. 
• Cumplir con el horario establecido y cuidar las áreas en donde realizaras tu entrenamiento. 

SANCIONES:  El incumplimiento de las obligaciones podrá ser causa de la baja de la 
selección 

BENEFICIOS:  
•  Los  estudiantes  seleccionados   serán   beneficiados   con   un   80 %  participando  en los  

           eventos que   organiza   el Tecnológico   Nacional   de   México   que   es el evento  
           Prenacional deportivo y el Nacional. 

• Si  eres un  deportista  destacado  tendrás  la  oportunidad   de hacer tu servicio social como   
monitor en la disciplina que tu desarrollas. 

• También coordinador de un evento deportivo que realice el I.T. de Tlaxiaco dándote dos 
créditos como actividad complementaria. 
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