
Universidad de Guadalajara
Sistema de Educación Media Superior

Secretaria Académica
Coordinación de Cultura y Educación para un Estilo de Vida Saludable

CONVOCAN AL

 “Concurso de Escoltas SEMS 2022”

BASES:

1. PARTICIPANTES

Estudiantes de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara que cursen el ciclo académico 2022-B
y que estén matriculados en la institución por la que participan.

2. LUGAR Y FECHA

Se llevará a cabo el día 15 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, en el Gimnasio de Usos Múltiples,
ubicado en Av. Revolución 1500 Colonia Universitaria C.P. 44430, Guadalajara, Jalisco, México.

3. CATEGORÍA Y RAMAS

Categoría Rama Número de integrantes 

Libre Mixto 8

4. IDENTIFICACIÓN O ELEGIBILIDAD DE ESTUDIANTES

4.1. El  estudiante  debe  presentar  el  día  de  la  competencia la  credencial  con  holograma
vigente, expedido por la preparatoria a la que pertenece, visible por ambos lados. En
caso  de  no  disponer  de  la  credencial,  podrá  presentar  constancia  de  estudios  con
fotografía, certificada con el sello de Control Escolar de la preparatoria.

4.2. Cada preparatoria podrá participar con un equipo.
4.3. Todo equipo deberá imprimir la cédula de inscripción debidamente requisitada y anexar la

siguiente documentación por participante: copia de credencial.
4.4. Cada escolta deberá llevar su asta y porta bandera.

5. PROCEDIMIENTO Y PERIODO DE INSCRIPCIÓN

a) Procedimiento de inscripción:
5.1. Llenado  del  Formulario  de  Inscripción.  Ingresar  a  la  plataforma

http://pac.sems.udg.mx/vida_saludable/ ,  el  usuario  y  contraseña  para  el  ingreso  se
proporcionan al presidente de la Academia de Educación Física y Deporte (RAEFyD), vía
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correo electrónico. Dicha plataforma se cerrará el día viernes 28 de octubre de 2022 a
las 23:59 horas. 

5.2. Una vez cumplido el punto 5.1, la cédula de inscripción deberá ser impresa, firmada con
el visto bueno del director de la preparatoria, sello de la Institución y rúbrica del RAEFyD. 

5.3. La Coordinación de Cultura y Educación para un Estilo de Vida Saludable (CCEEVS)
validará la inscripción dentro de dos días hábiles.

b)  Periodo de inscripción
5.4. A  través  del  procedimiento  indicado  en  el  punto  5.1,  se  podrán  llevar  a  cabo  las

inscripciones de los equipos, que se cerrarán el día viernes 28 de octubre de 2022 a las
23:59 horas. 

6. SISTEMA DE COMPETENCIA Y REGLAMENTO

6.1. El Sistema se adaptará en función del número de equipos inscritos. Se informará a los
delegados de equipos en la junta previa sobre el sistema de competencia, donde también
se entregará el programa.  

6.2. Se aplicará el Reglamento del Ceremonial a la Bandera vigente de Jalisco.
6.3. Para el concurso se realizarán las evoluciones de la fase 1 y fase 2 del Reglamento del

Ceremonial a la Bandera vigente de Jalisco.

7. VESTIMENTA O UNIFORME

7.1. Cada equipo deberá presentarse a su competencia con la vestimenta o uniforme que
designe cada preparatoria, debiendo cuidar el tipo de calzado adecuado para realizar las
evoluciones y no lastimar a los integrantes de la escolta.

7.2. Es deber del equipo el portar la vestimenta o uniforme completo, el mismo deberá cuidar
aspectos escolares.

8. PREMIACIÓN

8.1. Primer lugar: trofeo, medallas, bandera, corbata, portabandera y asta.
8.2. Segundo y tercer lugar: trofeo y medallas.

9. JUECES

9.1. Serán designados por el Comité Organizador.

10. HOSPEDAJE
9.2. El Comité Organizador no brindará hospedaje.

11. ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE

11.1. La alimentación de los participantes, entrenadores y delegados correrá a cargo de cada
preparatoria participante, así como el transporte para los desplazamientos.
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12. JUNTA PREVIA
12.1. Se llevará a cabo el día martes 15 de noviembre a las 8:00 horas, en el Gimnasio de

Usos  Múltiples  Av.  Revolución  1500  Colonia  Universitaria  C.P.  44430,  Guadalajara,
Jalisco, México.

13. TRANSITORIOS 
13.1. Los  casos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán  resueltos  por  el  Comité

Organizador  y su fallo será inapelable.

A t e n t a m e n  t e
¨ Piensa y Trabaja¨ 

“2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro
 y Capital Mundial del Libro"

Guadalajara, Jalisco a 12 de Julio de 2022.

Mtra. Sofía Villaseñor González
Coordinadora de Cultura y Educación para un Estilo de Vida Saludable
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