La Universidad de Guadalajara,
el Sistema de Educación Media Superior,
la Secretaria Académica,
y la Coordinación de Cultura y Educación para un Estilo de Vida Saludable
Convocan
A los alumnos de las Escuelas del Sistema de Educación Media Superior de la
Universidad de Guadalajara, e IRVOE a participar en el:
“Concurso de Escoltas SEMS 2018”
Que se efectuará de acuerdo a las siguientes
Bases:
1.- Lugar y Fecha: Se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2018 a las 10:00 h. en
el Gimnasio de Usos Múltiples de la Preparatoria 6: Av. Literatura S/N, Miravalle,
C.P. 44990 San Pedro Tlaquepaque.
2.- Participantes: Alumnos de las escuelas preparatorias de la Universidad de
Guadalajara y Escuelas Incorporadas de primero a sexto semestre, matriculados
en la respectiva institución por la que participan, que cumplan con las bases de
esta convocatoria.
3.- Requisitos: Por plantel se podrá participar con una sola escolta, la cual deberá
entregar el día del evento la cédula de inscripción debidamente requisitada
acompañada por los siguientes documentos: copia de credencial vigente o
constancia con foto cancelada legible expedida por su preparatoria. Cada escolta
deberá llevar su asta y porta bandera.
4.- Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria;
se realizarán por medio de la plataforma http://cceevs.sems.udg.mx/escoltas/,
el usuario y contraseña para el ingreso se proporcionan al responsable de la
Academia de Educación Física y Deporte, vía correo electrónico. Dicha plataforma
se cerrará el día lunes 05 de noviembre de 2018 a las 23:59 h. La cédula de
inscripción deberá ser impresa, firmada con el Vo. Bo. del director del plantel,
sello de la institución, escanear y adjuntar a la plataforma, en formato PDF: cédula
y credenciales vigentes de los participantes; una vez que los documentos estén

en la plataforma el personal de la CCEEVS le dará validez a su inscripción de uno
a dos días hábiles, con ello su escolta quedará oficialmente inscrita. De acuerdo
al órden de llegada de las solicitudes de inscripción se definirá la orden de paso.
Las escoltas deben presentar su documentación en físico, el día del evento.
5.- Uniforme: La escolta deberá presentarse con uniforme de su elección o aquel
que el plantel elija para su representación y que deberá cuidar aspectos escolares
(no militarizado).
6.- Aspectos a Calificar: Se anexa recorrido obligatorio y serán evaluados con
base en las reglas de competencia del Sistema de Educación Media Superior.
7.- Reglas: Se aplicarán las reglas de competencia del Concurso de Escoltas del
Sistema de Educación Media Superior.
8.- Jueces: Serán designados por el comité organizador.
9.- Premiación: Se entrega al primer lugar trofeo, bandera, moño, portabandera
y asta, para segundo y tercer lugar únicamente trofeo.
10.- Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán
resueltos por el comité organizador.

ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”
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Guadalajara, Jalisco de septiembre de 2018

