
 

 

 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
SINDICATO DE INDUSTRIA 

REGISTRO 2493 
MÉXICO, D. F. 

 

 

CONVOCATORIA 
 

A TODOS LOS COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ  Y 
SECCIONES INTEGRALES 

 
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana a través de la Secretaría de 

Deportes, Cultura y Recreación, convoca a todos los Compañeros y Compañeras 

Telefonistas de los diferentes Copes y Especialidades de Metro, CTBR, 

TECMARKETING, LIMSA y Secciones Integrales a participar en el Evento Deportivo 

del “Día del Telefonista” que se llevará a cabo el Sábado 29 de JULIO de 2017 a 

partir de las 08:00 hrs. en el Deportivo Zumpango de acuerdo a las siguientes: 

 

BASES 

 

1.- Las actividades deportivas serán: Fútbol Soccer y Rápido, Volibol y Básquetbol.  

 

2.- Los Compañer@s que deseen participar en alguna disciplina deberán de inscribir 

a sus equipos en tiempo y forma de manera directa en esta Secretaría. 

 

3.- Cada equipo tendrá que nombrar a su representante y deberá registrarlo en 

esta Secretaría, mismo que acudirá a la reunión informativa. 

 

4.- En caso de tener invitados a participar en las disciplinas, los equipos estarán 

integrados  de la siguiente manera: 

 

Fútbol: 9 Compañeros (mínimo)  y 6 invitados 

Fútbol rápido, Volibol y Básquetbol: 5 Compañer@s (mínimo) y 5 Invitad@s 

  

5.- Las fechas de inscripciones serán a partir del día 19 de Junio al  14 de julio del 

año en curso o hasta agotar las inscripciones contempladas para cada disciplina.   

 

6.- Los roles y horarios de los juegos los determinará ésta Secretaría y se les dará 

información el día Martes 25  de julio  en reunión que se llevará a cabo a las 18:00 

hrs.  en el Auditorio de Modernización ubicado en el edificio de Villalongín No. 50 en 

el segundo piso.   

 

7.- Lo no previsto en esta Convocatoria se resolverá en su momento por los 

responsables de esta Secretaría.  

 

Esperamos contar con su valiosa participación.  

 

 


