
A todos los trabajadores de planteles y CEMSaD que 
pertenecen a este gremio a participar en la jornada 
deportiva, en su fase regional y posteriormente estatal bajo 
las siguientes bases:

ºLugar y fecha.      
               17 y 18 de marzo  de 2022 en su fase REGIONAL.
               7 y 8 de abril de 2022 en su fase ESTATAL.

ºDisciplinas
Fútbol.
Basquetbol.
Voleibol.
Atletismo  carrera pedestre:
 *5 km  FEMENIL.
*10 km  VARONIL.

ºRamas:
Varonil y femenil.

ºInscripciones.
A partir de la publicación de la presente convocatoria con los 
representantes de cada zona bajo los siguientes lineamientos:
a)Cédula debidamente requisitada.
b)Credencial del Suicobach 2021-2027.
c)Podrán participar todos los trabajadores agremiados al Suicobach, 
pero en una sola eliminatoria de zona.
d)En caso de estar registrado en dos cédulas en la fase regional el 
participante quedará fuera de la fase estatal.
e)Podrán participar hasta tres jugadores en un equipo que sean de otra 
zona en la fase regional, siempre y cuando no esté duplicando en otra 
cédula.

ºUniforme.
Debidamente uniformados con número legibles y logo del Suicobach 
2021-2027.

ºPremiación. 
Los ganadores de cada zona en su fase regional obtendrán el derecho de 
participar en la etapa Estatal a celebrarse en la Cd. de Chiapa de Corzo, 
Chiapas.
Los días 7 y 8 de abril del presente. 

ºJunta Previa.
El día  y la hora será establecida por cada representante  de zona.

ºReglamento.
El reglamento vigente a cada disciplina deportiva por su federación 
correspondiente.

ºArbitraje.
Será designado por el comité organizador.

ºTransitorios.
Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador. 
Para mayores informes comunicarse  al 962-107-9130 o  al 
963-137-2620

 ATENTAMENTE 
Por la unidad y el mejoramiento de los trabajadores.  

  
Lic. Esdras Humberto De León Pinto. 

Secretario General del Suicobach.
 

 
Lef. Roni  Rodríguez Velazco.

  Secretario Deportivo.                                                                 
                             

  Lef. Guillermo A. Mijangos Sánchez.
Suplente Deportivo.

 

 

Con el único deseo de fomentar la unidad y la sana convivencia entre los agremiados del  
Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Convoca 


