
CONVOCATORIA 

La Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación de Tijuana A.C. “Index Zona 

Costa B.C.” invita a todas las asociaciones afiliadas al Consejo Nacional de la Industria 

Maquiladora y Manufacturera de Exportación, a participar en la 30ª. Maqui-Olimpiada 

Nacional para los trabajadores del sector maquilador, y que se regirá bajo las siguientes: 

BASES 

1. OBJETIVOS: 

● Promover la cultura física y deporte en los trabajadores. 

● Difundir los buenos hábitos de salud y calidad de vida en los empleados. 

● Dotar de una opción de esparcimiento al trabajador. 

● Promover los lazos de amistad y cordialidad entre las asociaciones 
pertenecientes al Consejo Nacional de la Industria Maquiladora. 

● Como festejo del aniversario de los 50 años de Index Zona Costa de 
B.C. 
 
 

2. LUGAR Y FECHA: 

● Se realizará en la Cd. de Ensenada B.C. de 11al14 de septiembre de 2020. 

● Cóctel de Bienvenida 11 de septiembre 18:00hrs. Lugar por definir. 

● Inauguración: sábado 12 de septiembre Gimnasio Tigre García 9:30 hrs. 
 
 

3. INSTALACIONES: 

● En el Gimnasio Tigre García la Unidad deportiva Sullivan e Instalaciones del 
Instituto Municipal del Deporte de Ensenada (INMUDERE)entre otras de la 
localidad. 
 



4. CATEGORÍAS: 

● La categoría será abierta, podrán participar jugadores mayores de 18 años en 
adelante 
 

5. JUGADORES: 

● Podrán participar los jugadores que pertenezcan a una empresa 
maquiladora o a una empresa afiliada a la asociación que representan 
y ser de nacionalidad mexicana. 

● Podrán participar solo dos jugadores de otra nacionalidad por equipo y rama. 

● Para poder alinear en el encuentro deberá presentar credencial de trabajo o 
constancia de trabajo y una identificación de IFE, así como también cedula del 
equipo que representa.  
 

6. EQUIPOS: 

● Podrán participar hasta tres equipos por deporte y rama, cumpliendo 
los requisitos de cédula oficial del evento debidamente elaborada, 
constancia de trabajo con número de seguro social o credencial 
de trabajo. 

● Podrán registrarse con el Lic. Miguel Ángel Chávez Acosta, 
Coordinador Técnico al correo electrónico 
mchavez@indextijuana.org.mxo al teléfono:(664)6861487ext.113. 
Celular 6642176661. 

6.1 COMUNICACION:  

• La comunicación será  por correo electrónico o teléfono. 
 

7. COSTO DE INSCRIPCIÓN: 

● Tendrá un costo de recuperación de $4,000.00 pesos más IVA por 
equipo, que comprende costo recuperación de arbitraje, instalaciones, 
premiación y limpieza de espacios deportivos y podrán hacerlo en las 
oficinas de esta asociación con Delfina Vázquez(664)6861487ext.112 
o al correo electrónico facturacion@indextijuana.org.mx 

 

8. CONVIVIO: 

• Pendiente por definir. 
 

9. DEPORTES: 
 

DEPORTE RAMA MÍNIMO MÁXIMO 

Básquetbol Varonil 7 12 

Vóleibol Femenil y Varonil 7 12 

Fútbol Soccer Varonil 14 22 

Fútbol Rápido Femenil y Varonil 8 15 

Béisbol Varonil 14 22 

Carrera Atlética de 
5km 

8:00hrs. UD 
Sullivan 

Femenil y Varonil 
Categoría Abierta 

No habrá categorías. 

Se premiará 
solamente a los 3 

ganadores absolutos 

Medalla a los primeros 
300 corredores, no hay 

límite de registro 

Golf Directivos de 
Empresas IMMEX 

Formato Scramble 
por Parejas 

11 de septiembre 
2020 

Baja Mar 
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10. HOSPEDAJE: 

● Correrá a cuenta directamente de la asociación participante. Hotel 
Sede será Hotel Cortez y Hotel San Nicolás, se les pondrá en 
contacto con el departamento de ventas para que lo contraten 
directamente. 

 
11. ALIMENTACION: 

● Correrá a cuenta de la delegación participante. 
 

12. UNIFORMES: 

● Las delegaciones deberán presentar uniformes con número oficial del 1al 
99. Sin números repetidos por deporte. Y las delegaciones 
reportaran en tiempo y forma sus colores para evitar colores iguales. 

 
13. SISTEMA DE COMPETENCIA: 

● Se harán grupos de 4 equipos calificando los 2 primeros lugares de 
cada grupo a semifinales. 

 
14. PREMIACIÓN: 

● Se premiará con trofeo a los 3 primeros lugares y medalla a los 
jugadores más destacados por disciplina. 

 
15. JUNTAPREVIA: 

● Viernes11 de septiembre de 2020 a las 16:00 a 18:00 hrs. en el Hotel 
Cortez. 

 
16. REGLAMENTO: 

● Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de 
cada disciplina.  

● Material Deportivo correrá por cuenta de los equipos participantes 
 

17. COMITÉ DE HONOR YJUSTICIA: 

● Sera integrado por el coordinador Técnico General, Coordinador de 
la Disciplina y cada representante de equipo por rama y los 
involucrados en la protesta sin voz ni voto. 

 
18. ATENCIÓN MÉDICA: 

● Cruz Roja. 

● Servicios Médicos Municipales 
 

19. PUNTOSTRANSITORIOS: 

● Estarán a cargo de este comité Organizador. 
 

¡Por el bienestar, desarrollo y calidad de vida del trabajador de la Industria Maquiladora! 
 

ATENTAMENTE 
 

Dr. Luis Manuel Hernández González  

Presidente index Zona Costa B.C. 


