El Ayuntamiento Constitucional 2019-2021 del Municipio de Tultitlán, Estado
de México, a través del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de
Tultitlán
CONVOCA
A las y los jóvenes del municipio de Tultitlán a participar en el:
TORNEO JUVENIL DE STREET WORK OUT TULTITLÁN, 2021
De conformidad con las siguientes
BASES:
PRIMERA: Las y los concursantes del TORNEO JUVENIL DE STREET WORK OUT
TULTITLÁN 2021 deberán ser jóvenes residentes del municipio de Tultitlán
entre los 18 y 29 años de edad cumplidos a la fecha de emisión de la
presente Convocatoria.
SEGUNDA: Sistema de competencia:
-El TORNEO JUVENIL DE STREET WORK OUT TULTITLÁN 2021 se realizará en el
Deportivo Morelos ubicado en Av. Canal de Castera, Unidad Morelos 2da
Secc, 54930, San Pablo de las Salinas, Tultitlán, Estado de México, el día
domingo 28 de noviembre de 2021 en un horario de 9:00 a 12:00 horas.
- El TORNEO JUVENIL DE STREET WORK OUT TULTITLÁN 2021, contará con dos
sistemas de competencia: “Freestyle” y “Resistencia”.
-Ambos sistemas de competencia contarán con dos ramas: varonil y
femenil.
-El sistema de evaluación se dará a conocer el día de la competencia por
el “Jurado”.
-La ganadora o el ganador será la o él que determine el “Jurado”.
TERCERA: Registro de las y los concursantes:

-Las y los concursantes del TORNEO JUVENIL DE STREET WORK OUT TULTITLÁN,
2021,
deberán
registrarse
a
través
del
formulario
en
línea:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOo2qwkZDnEsZOA0lxKrQuYsN7NdKUmNeYwDZMFJjdtWQ6w/viewform?usp=sf_link
que
habilitará el Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Tultitlán.
-La inscripción de las y los concursantes se realizará a partir de las 9:00
horas del día viernes 12 de noviembre y hasta las 18:00 horas del día
viernes de 26 de 2021.
CUARTA: El día de la competencia, las y los concursantes deberán
presentar dos copias de la Credencial para votar con residencia en el
municipio de Tultitlán.
QUINTA: Quien verificará la legalidad de la competencia, serán los
servidores públicos Lcda. Irma Lilia Navarro Sandoval, Tercera Regidora y
Secretaria de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación Pública, Deporte y
Recreación; el C. Agustín Vázquez Vilchez, Administrador del Deportivo
Toltitlan y por el C. Hebert Alexis Rodríguez, representante de la Sociedad
Civil, expertos en la disciplina deportiva de la competencia.
SEXTA: El día de la competencia, las y los concursantes deberán firmar la
“Carta responsiva” previo al inicio de la competencia, en caso de no
hacerlo, no podrán participar.
SÉPTIMA: El premio para la ganadora o el ganador de cada uno de los
sistemas de competencia se llevará a cabo el mismo día del torneo en el
Deportivo Morelos, ubicado en Av. Canal de Castera, Unidad Morelos 2da
Secc, 54930, San Pablo de las Salinas, Tultitlán, Estado de México, y
constará de:

Rama Varonil (Freestyle y Resistencia):
-Chaleco 10 kg.
-Par de mancuernas 8 kg.
-Cuerda de aluminio para saltar
-Pesa Rusa 10 kg.

Rama Femenil (Freestyle y Resistencia):
-Chaleco 5 kg.
-Par de polainas 3 kg.
-Cuerda de aluminio para saltar
-Juego de tres bandas de resistencia.

OCTAVA: Una vez que se hayan determinado los resultados, los nombres
de las ganadoras y ganadores se darán a conocer el mismo día de la
competencia.
NOVENA: La participación en esta convocatoria significa la aceptación de
todas las bases.

