
 
 

 
 

El Colegio Alemán, siempre buscando la excelencia educativa y sabedora que 
el deporte es parte de la formación del alumno, a través de su departamento de 

Deportes 
  

CONVOCA 
 

A su Copa Alemán, la cual se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases: 
 
Lugar y fecha   Se realizará a partir del  02 al 05 de Noviembre del 2017 en 

las instalaciones del  Colegio Alemán, ubicado en  Calle 
Mar 675, Col. Torreón Residencial, Torreón, Coah. 

 
Participantes  Podrán participar solo las instituciones invitadas. 
 
Deporte  Básquetbol, Fútbol,  Voleibol y Natación. 
 
Ramas. Varonil y Femenil (el voleibol sólo femenil) 
   
Duración  Del jueves 2 al domingo 5 de noviembre del presente año. 
 
 

Categorías 
 
Básquetbol Femenil     03-04   Básquetbol Varonil  03-04 
  06-07      06-07 
    08-09      08-09 
 
 
Fútbol Femenil  03-04   Fútbol Varonil  03-04 
    05-06      06-07 
          08-09   
          12-13  
         
         
Voleibol Femenil  03-04     
    06-07 
     



 
NATACIÓN 

 
Categoría 9 a 10 años 
Femenil     Varonil 
25 mts.  -  libre    25 mts.  -  libre 
25 mts.  -  pecho    25 mts.  -  pecho 
25 mts.  -  dorso    25 mts.  -  dorso 
50 mts.  -  libre    50 mts.  -  libre 
 
Categoría 11 a 12 años 
Femenil     Varonil 
25 mts.  -  libre    25 mts.  -  libre 
25 mts.  -  pecho    25 mts.  -  pecho 
25 mts.  -  mariposa   25 mts.  -  mariposa 
50 mts.  -  libre    50 mts.  -  libre 
 
Categoría 13 a 14 años 
Femenil     Varonil 
  25 mts.  -  mariposa     25 mts.  -  mariposa 
  25 mts.  -  pecho      25 mts.  -  pecho 
  50 mts.  -  dorso      50 mts.  -  dorso 
100 mts.  -  libre    100 mts.  -  libre 
 
Categoría 15 a 18 años 
Femenil     Varonil 
  25 mts.  -  mariposa     25 mts.  -  pecho 
  50 mts.  -  pecho      50 mts.  -  mariposa 
  50 mts.  -  dorso      50 mts.  -  dorso 
100 mts.  -  libre    100 mts.  -  libre 
 
 
 
Inscripciones Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria y se 

cerrarán el día miércoles 1 de noviembre del 2017. 
 
Requisitos Relación de jugadores, firmada por el director académico y 

coordinador deportivo. 
 Cedula debidamente llenada  
 Copia del Acta de nacimiento. 
 
Junta Previa Se llevará a cabo el  miércoles 01 de Noviembre a las 7 de 

la noche en las instalaciones del Colegio. 
 
La inauguración  Se efectuará el día jueves 02 de noviembre a las 19:30 
  de la noche 
 
El arbitraje Será designado por el comité organizador 
 



Reglamento Se jugará con el reglamento vigente de cada uno de los 
deportes, en todas las categorías    
  
 

Los uniformes  Los equipos deberán presentarse debidamente 
uniformados 

 
 
Premiación Se premiará a los primeros 3 lugares de cada categoría y 

rama. 
 
Clausura Será el domingo 5 de Noviembre a las 13:30 P.M.. 
  
 
 
Transitorios Los casos no previstos por la siguiente convocatoria serán 

resueltos por el comité organizador. 
 
Hotel Sede:             GAMMA TORREÓN 
 Srita. Lyzeth Montoya 
 ventas1gtrhs@posadas.com 
 01 871 222 58 00 
 
 
   
 
 
 

M.G.D. Luis E. Cueto Wong 
Tel:- 01 871 7 20 46 60 
Cel 871 2 11 31 34 
luigicueto@hotmail.com 

  Director Deportivo 


