Juegos Unificados 2017
“Súmate sin Límites”

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Ciudad de
México, la Universidad Intercontinental y el Gobierno de la Ciudad de México a
través de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud Pública y el Instituto para
la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI).

CONVOCAN

A las instituciones públicas y privadas, comités delegacionales, a los clubes
deportivos, a las organizaciones de la sociedad civil, así como a la población en
general a participar en los:

Juegos Unificados 2017
“Súmate sin Límites”
BASES:
FECHA:
3 y 4 de junio de 2017.
INAUGURACIÓN:
3 de junio, 10:00 hrs, Domo de la
Universidad Intercontinental.
LUGAR:
Instalaciones Deportivas de la Universidad
Intercontinental, Av. Insurgentes Sur N° 4303,
Santa Úrsula Xitla, Delegación Tlalpan.
PARTICIPANTES:
Podrán participar
personas SIN y CON discapacidad:
AUDITIVA
INTELECTUAL
FÍSICA
MENTAL
VISUAL
Se conformarán equipos de personas con
y sin discapacidad y equipos mixtos.
INSCRIPCIONES:
Se llevarán a cabo del 28 de febrero al 4 de mayo de 2017,
en las instalaciones del INDEPEDI ubicadas en
Prolongación Sastrería # 20, esquina Emiliano Zapata,
Colonia 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, o
llena el formato de inscripción que puedes descargar en
http://www.indepedi.cdmx.gob.mx/ y envialo al correo
electrónico: indepedi@df.gob.mx
El horario de atención será de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 hrs.
TEL. 15194290 ext. 133
No habrá ninguna prórroga para inscripciones fuera de las
fechas establecidas.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS:
Atletismo Campo y Ruta
asquetbol
Boccia
Bochas
Danza Deportiva
Futbol Soccer

Futbol Rápido
Futbol 5
Futbol 7 A Side
Golbol
Voleibol
Tenis

PREMIACIÓN:
Se otorgarán medalla conmemorativa para todos
los participantes.

JUECES:

Serán designados por el comité organizador y
avalados por los representantes de clubes.

REGLAMENTO:

Se aplicarán los reglamentos vigentes de cada
disciplina deportiva.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Se ofrecerán para todos los interesados prácticas y diversidad de ejercicios de entrenamiento
funcional para mejor la fuerza y el acondicionamiento total. Se contará con un espacio para una
clínica de masaje que brindará este servicio.

JUNTA PREVIA:
Con los representantes de las instituciones públicas y
privadas, de los comités delegacionales, de los
clubes deportivos, de las organizaciones de la
sociedad civil, así como los de la población en
general que participarán, la cual se realizará el
26 de mayo del 2017 a las 11:00 hrs., en el auditorio del INDEPEDI, Prolongación Sastrería # 20,
esquina Emiliano Zapata, Colonia 10 de Mayo,
Delegación Venustiano Carranza.

