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Instructivo de inscripción

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN
¿Cuándo me inscribo?
Desde el 23 de enero hasta el 7 de febrero de 2020.
¿Cómo puedo integrar mi equipo?
Los equipos pueden integrarse de la siguiente forma:
• Un área, dirección, departamento o sección.
• Hasta tres direcciones o secciones. (Esta alianza se mantendrá en todas las disciplinas en las
que participen).
• Empresas colaboradoras de la UTPL (Prendho, Fedes, Sonesta Hotel, Ecolac, EdiLoja,
Seguridad y Hospital UTPL), con la posibilidad de hacer equipo entre ellas.
¿Quién puede ser parte de mi equipo?
Los integrantes de los equipos deben cumplir el siguiente perfil:
• Ser docente tiempo completo, invitado o temporal, empleado administrativo o parte del
personal de las empresas colaboradoras de la UTPL, con contrato indefinido.
Nota: los estudiantes de la UTPL, incluidos quienes cursan el componente de Gestión Productiva o
son becarios BRU, NO podrán ser parte de los equipos.
¿Cuál es el costo de inscripción?
El costo total es de $ 50,00, valor que se desglosa de la siguiente manera:
• 15 dólares de inscripción (no remunerables).
• 35 dólares de garantía (se realizará la devolución de esta garantía una vez culminadas las XI
Olimpiadas Deportivas UTPL).
¿En qué disciplina deportiva puedo inscribirme?
Los equipos pueden inscribirse en las siguientes disciplinas, siendo de carácter OBLIGATORIO que
participen en las disciplinas de modalidad individual:
Disciplina deportiva
• Ajedrez (mixto)
• Baloncesto 3x3 (femenino)
• Baloncesto (masculino y femenino)
• Ecuavóley (masculino)
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Fútbol sala (masculino y femenino)
Fútbol tenis (masculino)
Maratón (masculino y femenino)
Tenis de mesa (masculino y femenino)
Atletismo (masculino y femenino)

¿Puedo perder la garantía?
La garantía puede perderse cuando:
• No asista un representante a uno de los congresillos.
• El equipo no se presente a un encuentro deportivo en cualquier disciplina.
• El equipo no asista al desfile de inauguración de las XI Olimpiadas Deportivas UTPL, con un
mínimo de 10 personas por equipo.
• No se tenga inscritos en las disciplinas de carácter individual. (Tenis de mesa, atletismo,
ajedrez y maratón)
• Los jugadores no estén presentes, con 10 minutos de anticipación, en el programa de
inauguración.
¿Qué son los congresillos?
Son encuentros previamente anunciados en los que se informa sobre el proceso de acción y
normativa que se dará a lo largo del periodo de las olimpiadas.
¿Cómo me inscribo?
El líder de cada equipo deberá completar los siguientes documentos que se encuentran
disponibles aquí.
Los formatos de firmas y fotos deberán ser presentados en la Unidad de Bienestar Estudiantil hasta
el jueves 30 de enero de 2020, con la finalidad de enviar a realizar los carnés de participación.
Al momento de entregar los documentos debidamente llenados, se debe adjuntar el comprobante
de depósito por inscripción y garantía.
A. Formato de inscripción
En la pestaña “Hoja de inscripción para disciplinas”, se encuentra disponible un documento
con el que se deberá realizar los siguientes pasos:
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1. Descargar.
2. Editar para subir los datos de los integrantes del equipo.
B. Hoja de participantes
En la pestaña “Hoja de participantes”, se encuentra disponible otro documento con el que se
deberá realizar los siguientes pasos:
1. Editar el archivo para añadir los datos de los integrantes del equipo.
2. Imprimir para completar el documento físico con las firmas y fotos.
3. Entregar este documento en la Unidad de Bienestar Estudiantil hasta el 7 de febrero de
2020.
C. Comprobante de depósito por inscripción y garantía
1. Depositar el costo de inscripción a la cuenta corriente del Banco de Loja, a nombre de UTPL:
2900004371.
2. Entregar el comprobante de depósito junto a la hoja de participantes.
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