La Universidad de Guadalajara,
el Sistema de Educación Media Superior,
la Secretaría 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
“Grupos de Animación” SEMS 2018
que se efectuará de acuerdo a las siguientes
Bases:
1.- Lugar y Fecha: Se llevará a cabo el día 23 de noviembre de 2018 a las 10:00 h.
en el Gimnasio de Usos Múltiples de la Preparatoria 6, ubicada en Av. Literatura S/N,
Miravalle, C.P. 44990 San Pedro Tlaquepaque.
2.- Participantes: Alumnos de las 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: Cada plantel podrá participar con un equipo por categoría convocada
y deberá enviar la cédula de inscripción por medio de la plataforma en formato PDF,
debidamente requisitada junto con la siguiente documentación: copia de credencial
y constancia con calificaciones con fotografía cancelada.
3.1.- Música: Se debe enviar el audio vía correo electrónico a karla.espinoza@sems.
udg.mx y alonso.diaz@sems.udg.mx teniendo como fecha límite el día domingo 18
de noviembre a las 23:59 h. nombrando como asunto: (escuela y categoría) Ejemplo:
Vocacional Hip-hop; en formato mp3, grabada tres veces consecutivamente; La
duración de cada pista debe ser de 2:20 (dos minutos veinte segundos) como
máximo.

4.- Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria
y se realizarán por medio de la plataforma http://cceevs.sems.udg.mx/
animacionycoreografias/ 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 domingo 18 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, credenciales vigentes de los participantes y constancia con calificaciones
con fotografía cancelada; la CCEEVS validará la inscripción dentro de uno o dos días
hábiles, enfatizando en que la inscripción se valida siempre y cuando la música sea
enviada correctamente al correo; de igual forma deben presentarse los documentos
en físico el día del evento.
5.- Categoría y Ramas:
Animación Mixto - nivel 4 - libre (primero a sexto semestre)
Nota: Los equipos se podrán conformar de la siguiente manera: femenil, varonil
o mixto. Respetando siempre un solo equipo por preparatoria participante.
El número de integrantes para cada una de las categorías y ramas es mínimo de
12 y máximo de 24.

6.- Reglamentos: Se aplicará el Reglamento de Grupos de Animación del Sistema
de Educación Media Superior.
7.- Jueces: Serán designados por el comité organizador.
8.- Premios: Se entregarán trofeos a los primeros lugares de cada categoría y rama
y un trofeo al gran campeón de todo el concurso.
9.- Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por el comité organizador.

ATENTAMENTE
¨ PIENSA Y TRABAJA¨
Mtro. Enrique Armando Zúñiga Chávez
Coordinador de Cultura y Educación para un Estilo de Vida Saludable
Guadalajara Jalisco. Septiembre de 2018.

