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Congreso Multidisciplinario Internacional de Ingenierías 2022 

(CMII2022): Ciencia, innovación y tecnología en las ingenierías del 27 al 30 de 
septiembre de 2022 en Celaya Gto.  

 

Eventos deportivos 
Convocatoria: El comité organizador del CMII2022: Ciencia, innovación y tecnología en las ingenierías; 

invita a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato; Campus: Celaya – Salvatierra a 

participar en los eventos deportivos. 

Objetivo: Disfrutar, convivir, relajarse y mejor la salud al realizar ejercicio. 

 

BASES GENERALES 

Primera: Participantes 

 

Pueden participar todas las personas inscritas al CMII2022. 

Segunda: Horarios  

La programación detallada de los eventos deportivos se dará a conocer el lunes 26 de septiembre de 

2022 por el Facebook de la coordinación del Programa de Ingeniería Civil, debido a que se requiere 

conocer el número de participantes para organizar las carreras y torneos. 

Las actividades deportivas se realizarán en los siguientes horarios: 

Martes de 14:00 a 18:00 horas 

Miércoles de 12:30 a 14:00 horas 

Jueves de 12:30 a 14:00 horas 

 

Tercera: Registro  
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Los formularios de registro estarán activos de las 08:00 horas del lunes 12 de septiembre a las 23:59 
horas del viernes 23 de septiembre de 2022 (hora del centro).  

 

Cuarta: Eventos y categorías 

100 metros  

Dos categorías: varonil y femenil 

Liga de registro: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAaqOxCG8jPd5bIAqytm8ZuzWUc9rA0BMHQ7feT

qm9b4GV2w/viewform?usp=sf_link 

Espacio: pista de atletismo 

Día: jueves 

 

Relevo 4 x 100 metros  

Una categoría: Mixta.  

Deben ser 2 hombres y 2 mujeres 

Liga de registro:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxui5TJRgh4_VTxFqV3Nt9TbQ5NCmSA46GmGKoRj

04bh34MQ/viewform?usp=sf_link 

Espacio: pista de atletismo 

Día: jueves 

 

Futbol 5 

Una categoría: Mixta.  

Se pueden registrar máximo 7 personas y al menos 2 deberán ser mujeres. Durante el juego 

deberá haber al menos una mujer en la cancha. 

Liga de registro:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD5XrF8uGZfJwBSQB0iQypei2mkt5ZyhjnKKXTY01

77mL0-Q/viewform?usp=sf_link 

Espacio: Canchas de usos múltiples. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAaqOxCG8jPd5bIAqytm8ZuzWUc9rA0BMHQ7feTqm9b4GV2w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAaqOxCG8jPd5bIAqytm8ZuzWUc9rA0BMHQ7feTqm9b4GV2w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxui5TJRgh4_VTxFqV3Nt9TbQ5NCmSA46GmGKoRj04bh34MQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxui5TJRgh4_VTxFqV3Nt9TbQ5NCmSA46GmGKoRj04bh34MQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD5XrF8uGZfJwBSQB0iQypei2mkt5ZyhjnKKXTY0177mL0-Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD5XrF8uGZfJwBSQB0iQypei2mkt5ZyhjnKKXTY0177mL0-Q/viewform?usp=sf_link
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Día: martes y miércoles. Dependiendo del número de equipos registrados, se puede extender al 

jueves. El tiempo de cada encuentro también dependerá del número de equipos registrados. 

 

Futbol 7 

Una categoría: Mixta.  

Se pueden registrar máximo 9 personas y al menos 2 deberán ser mujeres. Durante el juego 

deberá haber al menos una mujer en la cancha. 

Liga de registro:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_bcIdXySf2gA2yd_CjiGsqhMYgCLRBJt_APhdAO8U

YLSfdw/viewform?usp=sf_link 

Espacio: Cancha de pasto y cancha en la entrada del Campus. 

Día: miércoles y jueves. El tiempo de cada encuentro también dependerá del número de equipos 

registrados. 

 

Basquetbol 

Una categoría: Mixta.  

Se pueden registrar máximo 7 personas y al menos 2 deberán ser mujeres. Durante el juego 

deberá haber al menos una mujer en la cancha. 

Liga de registro:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf54sBTssg2HbE_LeJU7oFtE4icUtBvnmmI9NyzDKbe

UCoL5w/viewform?usp=sf_link 

Espacio: Canchas de usos múltiples. 

Día: martes y miércoles. Dependiendo del número de equipos registrados, se puede extender al 

jueves. El tiempo de cada encuentro también dependerá del número de equipos registrados. 

 

Quinta: Motivos de descalificación 

 Presentarse con más de 10 minutos de retraso. 
 Tener dos jugadores menos en la cancha. 
 No cumplir con el número mínimo de jugadoras en la cancha. 
 Conducta antideportiva. 
 Desacatar las decisiones arbitrales 

Sexta: Premiación 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_bcIdXySf2gA2yd_CjiGsqhMYgCLRBJt_APhdAO8UYLSfdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_bcIdXySf2gA2yd_CjiGsqhMYgCLRBJt_APhdAO8UYLSfdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf54sBTssg2HbE_LeJU7oFtE4icUtBvnmmI9NyzDKbeUCoL5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf54sBTssg2HbE_LeJU7oFtE4icUtBvnmmI9NyzDKbeUCoL5w/viewform?usp=sf_link
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Se premiará a: 

 Primer lugar 100 metros varonil y femenil: 1 crédito en el área general (S1 Desarrollo personal) y 
un premio. 

  Primer lugar relevo 4x100 metros: 1 crédito en el área general (S1 Desarrollo personal) a cada 
integrante y un trofeo para el equipo. 

 Primer lugar futbol 5: 1 crédito en el área general (S1 Desarrollo personal) a cada integrante y 
un trofeo para el equipo. 

 Primer lugar futbol 7: 1 crédito en el área general (S1 Desarrollo personal) a cada integrante y 
un trofeo para el equipo. 

 Primer lugar básquetbol: 1 crédito en el área general (S1 Desarrollo personal) a cada integrante 
y un trofeo para el equipo. 

Al segundo y tercer lugar de cada evento se le otorgará 0.5 créditos por persona en el área general (S1 
Desarrollo personal)  

Los ganadores se darán a conocer el vienes 30 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas en el domo de la 
sede Juan Pablo II. 

 


